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El 2019 ha sido un año especial para la Federación 

Nacional ASPAYM ya que hemos celebrado nuestro 

40 aniversario.  Y es que llevamos 40 años trabajan-

do por una sociedad para todos con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las personas con lesión 

medular y otras discapacidades físicas, así como de 

los familiares y/o allegados de los mismos.

Por eso, este año hemos afianzado los servicios, pro-

gramas y proyectos de ASPAYM con la intención de 

seguir construyendo una identidad entre nuestras 

entidades para poder ayudar a nuestros socios en las 

necesidades que nos demandan. 

Además, con el objetivo de seguir fortaleciendo la 

marca ASPAYM y sumar esfuerzos entre nuestras 

entidades federadas, hemos llevado a cabo varias 

acciones: la creación de la Comisión de Terapeu-

tas Ocupacionales de ASPAYM, la adquisición de un 

vehículo adaptado para promover el trabajo en red 

y mejorar nuestra atención social y sanitaria, el Plan 

de Formación ‘RED ASPAYM’ o el Congreso Direc-

tor, entre otros.

Este año ha tenido varios momentos destacados para 

nuestra entidad, uno de ellos fue la inauguración del 

parque infantil inclusivo “Aquí jugamos todos”, insta-

lado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Tole-

do con el objetivo de crear un espacio de juego para 

los niños y niñas hospitalizados en el que puedan 

compartir su tiempo libre con independencia de sus 

capacidades, cumpliendo el derecho del niño de dis-

frutar plenamente de juegos y recreaciones en igual-

dad de oportunidades.

Otro de los hitos de este 2019 fue la entrega a AS-

PAYM del Premio Solidario otorgado en una de las ca-

tegorías de los ‘XVI Premio Periodístico Seguridad Vial’ 

de la Fundación Línea Directa. Este reconocimiento 

avala el trabajo, esfuerzo y dedicación, durante to-

dos estos años, de nuestras entidades, profesionales 

y personas voluntarias en materia de Seguridad Vial.

Un hecho que nos anima a seguir trabajando e im-

pulsando muchos de nuestros proyectos anuales que 

se desarrollan con el objetivo de la prevención de la 

lesión medular: Campaña “No corras, no bebas…no 

Ángel de Propios Sáez

Presidente Federación 

Nacional ASPAYM

Carta Presidente (Ángel de Propios)
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cambies de ruedas”, Campaña “Club Willy: Discapaci-

dad y Seguridad Vial – Concurso Nacional de Dibujo 

Escolar”, “En la carretera CERVEZA SIN” y el “Congre-

so Nacional de Seguridad Vial y Discapacidad”.

En esta línea, y para potenciar una movilidad segura 

en las zonas urbanas, desarrollamos por primera vez 

la Campaña “Por aquí no puedo, por aquí no paso” 

con el objetivo de visibilizar las acciones en los espa-

cios públicos compartidos haciendo un llamamiento 

a la sociedad sobre la importancia de adoptar com-

portamientos seguros y responsables con los demás 

para la convivencia y poner en valor la importancia 

de todos los agentes implicados en la movilidad para 

prevenir accidentes de tráfico y proteger a los usua-

rios más vulnerables.

Por otro lado, para dar respuesta a las numerosas de-

mandas recibidas en nuestras entidades debido a la 

dificultad de encontrar viviendas adaptadas y/o ac-

cesibles en España, se ha puesto en marcha la pla-

taforma digital pisosaccesibles.es en la que las per-

sonas pueden encontrar pisos, tanto de venta como 

de alquiler, en el que se incluye un informe sobre la 

accesibilidad de la vivienda.

Igualmente, durante este 2019, se han desarrollado 

varios proyectos dirigidos a nuestros socios/as: “Re-

conduce tu vida: becas para la obtención/reconver-

sión del carné de conducir” y “Mirando hacia delante: 

ciclo de actividades de ocio, accesibilidad, jurídico y 

autonomía personal”.  

Cabe destacar el desarrollo del curso “Me @dminis-

tro 2.0”, en el que además de los talleres realizados, 

se llevó a cabo el ‘I Concurso de videotutoriales de 

productos de apoyo tecnológicos de bajo coste’ y se 

publicó la guía en Lectura Fácil “Navega seguro por 

Internet…y mucho más”.

Además, también se ha desarrollado el estudio de 

investigación, denominado ‘Estudio de acceso a los 

centros de referencia estatal de las personas con le-

sión medular’, que estamos llevando a cabo con la 

http://pisosaccesibles.es
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colaboración de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, 

con la intención de identificar las necesidades y de-

mandas en el ámbito sociosanitario de las personas 

con lesión medular en España y fundamentalmente, 

las barreras de acceso que se vienen detectando en la 

derivación a los centros de referencia.

Tampoco quiero olvidarme de mencionar aquellos ser-

vicios y acciones que prolongamos, año a año, como 

son la Campaña “Tírate con cabeza”, la V edición del 

curso “Atención al pasajero con necesidades especia-

les” y el XXII Campamento ASPAYM, entre otros.

En cuanto a nuestra representación a nivel nacional, 

la Federación Nacional ASPAYM ha ampliado en este 

2019 los órganos en los que está presente ya que nos 

hemos incorporado como organización miembro en 

la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Ade-

más, lideramos junto con PREDIF la plataforma deno-

minada grupo IFE (Pacientes con Incontinencia Fecal 

España), en la que también nos acompañan profesio-

nales sanitarios, cuyo objetivo es la reivindicación de 

la financiación en todas las Comunidades Autónomas 

de las terapias actuales de irrigación fecal.

Para acabar, queremos agradecer a todas las enti-

dades que han hecho posible cada una de nuestras 

acciones e informar de que hemos ampliado nues-

tras alianzas en beneficio de nuestros socios/as, con 

los siguientes acuerdos: Hotel Beatriz, Adom, Clínica 

Odontológica Carrera, Psiko: Psicología Online e Ilu-

nion Hotels.

Todas estas acciones mencionadas no se podrían lle-

var a cabo sin el esfuerzo y el trabajo de todos los 

integrantes de ASPAYM y las personas voluntarias que 

participan en algunos de nuestros proyectos.

Por último, quiero agradecer a todas las personas que 

hacen posible nuestro funcionamiento diario, tanto 

en cada una de nuestras entidades como en la Fede-

ración, sin olvidarme de las juntas directivas corres-

pondientes, así como todos los organismos públicos 

y privados que colaboran con nosotros.

Ángel de Propios Sáez

Presidente Federación Nacional ASPAYM
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Quiénes somos
La Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión me-

dular y otras discapacidades físicas) es una asociación sin ánimo de lucro 

declarada de Utilidad Pública, de ámbito estatal, que representa y reali-

za programas y servicios a favor de 7.276 personas/socios, de los cuáles 

4.356 son hombres y 2.920 mujeres.

ASPAYM nace en el año 1979 con el propósito de mejorar la calidad de vida 

de las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, así como 

de los familiares y/o allegados de los mismos.

Por ello, compartimos los principales propósitos sintetizados en nuestra 

misión, así como los valores esenciales, que son conocidos, comprendi-

dos, respetados y compartidos por todas nuestras asociaciones y fundacio-

nes integrantes, e incluyendo a todas las personas que conforman nuestra 

organización.

La misión de ASPAYM es:

Promover y fomentar 

toda clase de acciones y 

actividades destinadas 

a mejorar la calidad de 

vida de las personas con 

lesión medular y gran 

discapacidad física

PERSONAS/SOCIOS

HOMBRES

MUJERES

7.276
4.356

2.920

40 años trabajando por una sociedad para todos
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Quiénes somos
Para el cumplimiento de nuestra misión, realizamos los servicios, programas y actividades focalizados 

en las acciones de:

  •  Información y asesoramiento

  •  Inserción y orientación laboral

  •  Formación

  •  Actividades de ocio y tiempo libre

  •  Servicios médicos, de rehabilitación, promoción y prevención de la salud

  •  Fomento de la autonomía personal para las personas dependientes

  •  Promoción de la igualdad entre los colectivos desfavorecidos

  •  Prevención de la discapacidad y lesión medular

  •  Formación y sensibilización, en materia de seguridad vial para la prevención de accidentes 

de tráfico

  •  Atención y asesoramiento a las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias

  •  Fomento de acciones para la igualdad de oportunidades 

  •  Promoción de iniciativas que velen por la juventud

  •  Impulso de acciones para residentes en el medio rural

  •  Fomento de la innovación e investigación científica aplicada a la mejora de la calidad de 

vida de las personas con lesión medular

  •  Desarrollo de acciones formativas e informativas en I+D+i   
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Quiénes somos Nuestros valores

Los valores de la Federación Nacional ASPAYM son:

Solidaridad

El hecho de pertenecer a una Federación 
significa actuar en común aportando solu-

ciones a la globalidad del colectivo.

Transparencia

Tiene una ética de actuación que implica 
transparencia en su gestión y honradez en 
sus comportamientos.

Representatividad y democracia

Basado en funcionamiento democrático real, 
representa a las personas con lesión medular 

y grandes discapacidades físicas de España.

Sentido de pertenencia

Como forma de lograr un movimiento social 
cohesionado, que las asociaciones se sien-

tan miembros y participes del proyecto.

Justicia

Las demandas de las entidades federadas 
no han de ser exigencias caprichosas, sino 
planteamientos basados en derechos y ne-
cesidades, ejercidas desde la reflexión y no 

por el mero hecho de hacerlo.

Participación

No hay proyecto asociativo sin la participa-

ción de todos.

Eficiencia

Tanto en los cometidos como en la Utilidad 
Social. Austeros en los medios y ambiciosos 

en los fines.
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Quiénes somos

TRABAJADORES

B
EN

EF
IC

IA
R

IO
S

DE LOS PROGRAMAS DE
INTEGRACIÓN LABORAL

DE LOS PROGRAMAS DE
ASISTENCIA PERSONAL

DE LOS PROGRAMAS DE
REHABILITACIÓN

DE LOS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN

DE LOS PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL

DE LOS PROGRAMAS DE
OCIO Y TURISMO 

INCLUSIVO

DE LA ASESORÍA EN
ACCESIBILIDAD

DE LOS PROGRAMAS DE
DEPORTE ADAPTADO

OTROS

DE LAS ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN

1.980 560 6.615

1.287

4.905

7.597

1.482

356 1.993

12.858

VOLUNTARIOS

HOMBRES MUJERES

• Talleres ocupacionales
• Servicio de capacitación
• Asesoramiento jurídico
• Apoyo psicológico

273 221

875

494

ASPAYM  en números
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Quiénes somos

ASPAYM está constituida por 18 asociaciones, 2 fundaciones y 2 federaciones repartidas por todo el territo-

rio nacional, en 11 Comunidades Autónomas.

Nuestras organizaciones

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

ASOCIACIONES

SOCIOS

REPRESENTADOS 
A través de PREDIF

FEDERACIONES
DE ASOCIACIONES

11

18

7.000+DE

+DE 100.000

2



1240 años trabajando por una sociedad para todos

MEMORIA
2019

Quiénes somos

Junta Directiva

La representación de la Federación le corresponde a la Junta Directiva. Este 

órgano directivo es el encargado de administrar y dirigir la entidad en nombre 

del máximo órgano de gobierno, que es la Asamblea General.

La Junta Directiva se reúne tratando los principales temas referidos a la ges-

tión técnica y administrativa de ASPAYM, estado de programas y proyectos, 

seguimiento de actividades y planificación y fomento de nuevas iniciativas.

Asimismo, los directivos de ASPAYM desarrollan una labor representativa, ha-

ciendo de interlocutores y trasladando las principales necesidades y deman-

das de las personas con lesión medular y gran discapacidad física a las que 

representan, a los principales organismos públicos y privados.

Las Juntas Directivas celebradas en el año 2019 han sido las siguientes:

• 30 de abril de 2019

• 10 de julio de 2019

• 24 de septiembre de 2019

• 11 de diciembre de 2019

¿Cómo nos organizamos?

40 años trabajando por una sociedad para todos
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Presidente José Ramón del Pino Gómez

Vicepresidente Ángel de Propios Sáez

Secretario Juan Antonio Ledesma Heras

Tesorera Isabel García Trigueros

Vocal Eduardo Llano Martínez

Vocal María Jesús Navarro Climent

Vocal Francisco J. Vieites Pérez Quintela

Composición de la actual Junta Directiva

Presidente Ángel de Propios Sáez

Vicepresidente Juan Antonio Ledesma Heras

Vicepresidente Valentín Fernández-Jardón Gómez de Ávila

Vicepresidenta de empleo  María Carmen Montes Terendi

Secretario Eduardo Llano Martínez

Secretario de Finanzas  Francisco José Sardón Peláez

Vocal María Jesús Navarro Climent

Vocal Carlos Alberto Linares Molino

Vocal María Teresa Gallego Ergueta

Quiénes somos

2017-2019

2019-2022

¿Cómo nos organizamos?

40 años trabajando por una sociedad para todos
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Asamblea General

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno y está formada por los 

representantes de cada una de las asociaciones integrantes y por los miem-

bros de la Junta Directiva de la Federación Nacional ASPAYM.

Entre las funciones de este órgano, destaca el análisis y la aprobación de: las 

cuentas anuales, la memoria de actividades del año anterior, el presupuesto y 

el plan de actuación del año en curso. Con carácter extraordinario, la Asamblea 

General tiene obligación de reunirse cuando concurran las siguientes causas: 

modificación de Estatutos, renovación de la Junta Directiva, entre otros.

En el año 2019, la Asamblea General se reunió con carácter Ordinario y Ex-

traordinario, celebrándose el 13 de junio en el Hotel Beatriz (Toledo). Poste-

riormente, se reunió de manera Extraordinaria el 8 de noviembre en el Hotel 

Ilunion Alcalá Norte (Madrid), quedando aprobada la creación de un ASPAYM 

Juventud y un ASPAYM Mujer.

Quiénes somos ¿Cómo nos organizamos?

40 años trabajando por una sociedad para todos
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Equipo técnico de trabajo

ASPAYM cuenta con un equipo interdisciplinar en todas sus asociaciones, que gestionan y desarrollan los 

programas y proyectos.

Desde Federación Nacional ASPAYM se coordinan diversas actuaciones que son ejecutadas por cada una de 

las asociaciones integrantes, garantizando la prestación directa a los usuarios y favoreciendo así el alcance de 

nuestros objetivos.

La coordinación continua y permanente con los directivos y profesionales de las asociaciones, favorece la 

participación y la adaptación de nuestros proyectos a las necesidades de los usuarios.

Igualmente, con carácter anual, se desarrollan Jornadas de Trabajo dirigidas a los responsables de los pro-

gramas, que sirven para hacer un seguimiento y evaluación de los proyectos en curso, así como para for-

mular y planificar nuevas acciones de interés en común.

Composición del equipo de Trabajo

Dirección de servicios y programas Clara Cuenca Galán 

Asesoramiento técnico jurídico laboral Patricia Herrera Sosa

Coordinación de proyectos Marta Tante García

Responsable de logística y suministros y gestión administrativa José María Dávila García

Comunicación Rubén Hernández Sánchez

Quiénes somos ¿Cómo nos organizamos?
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Participación en órganos de representación nacional e internacional
ASPAYM participa activamente en diversos órganos de representación nacional e internacional.

Ámbito nacional

Plataforma Representativa Estatal de Personas 

con Discapacidad Física (PREDIF)

PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Per-

sonas con Discapacidad Física, es una entidad sin áni-

mo de lucro de ámbito estatal, declarada de Utilidad 

Pública, que representa y promueve acciones a favor 

de más de 100.000 personas con discapacidad física.

Cuenta con una experiencia de más de 30 años a tra-

vés de sus federaciones miembro ASPAYM, COAMIFI-

COA y ECOM, y los siete PREDIF autonómicos, PRE-

DIF Asturias, PREDIF Baleares, PREDIF Galicia, PREDIF 

Castilla y León, CODISA-PREDIF Andalucía y PREDIF 

Murcia.

Comité Español de Representantes de Personas 

con Discapacidad (CERMI)

A través de PREDIF, ASPAYM participa activamente en 

los grupos y comisiones de trabajo que estructuran 

esta entidad. El CERMI es la plataforma de representa-

ción, encuentro, defensa y acción política de la ciuda-

danía española con discapacidad, constituido por las 

principales organizaciones estatales de personas con 

discapacidad, varias entidades adheridas de acción 

sectorial y un nutrido grupo de plataformas autonómi-

cas, todas las cuales agrupan a su vez a más de 8.000 

asociaciones y entidades, que representan en su con-

junto a los 3.8 millones de personas con discapacidad 

que hay en España, un 10% de la población total.

Quiénes somos ¿Cómo nos organizamos?
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Participación en órganos de representación nacional e internacional

Ámbito nacional

Consejo Nacional de la Discapacidad

Es el órgano colegiado interministerial, de carácter 

consultivo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Consu-

mo y Bienestar Social, establecido para garantizar la 

colaboración del movimiento asociativo de las per-

sonas con discapacidad y sus familias y la Administra-

ción General del Estado, en orden a definir y coordi-

nar una política coherente de atención integral para 

personas con discapacidad.

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

La Federación Nacional ASPAYM participa y colabora 

activamente con este centro sanitario de referencia 

estatal, y así se contempla en el convenio marco fir-

mado entre ambas partes en diciembre de 2009, para 

la mejora de la atención de personas con lesión en la 

médula espinal. Asimismo, la Federación forma parte 

del patronato de la Fundación del Hospital Nacional 

de Parapléjicos para la Investigación y la Integración 

(FUHNPAIIN).

Quiénes somos ¿Cómo nos organizamos?
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Participación en órganos de representación nacional e internacional

Ámbito nacional

Nuevos órganos de representación en los que está presente ASPAYM:

Plataforma de Organizaciones de Pacientes

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes se 

constituyó en octubre de 2014 en Madrid y defiende 

a más de 10 millones de pacientes en España a través 

de sus entidades. Se caracteriza por el valor de la uni-

dad, por mostrar al paciente como protagonista del 

sistema y por tener un marco jurídico de protección 

con reconocimiento de persona con enfermedad.

La Federación Nacional ASPAYM fue incorporada 

como organización miembro el pasado 31 de mayo 

de 2019 en la Asamblea Anual de esta plataforma.

Grupo IFE (Pacientes con Incontinencia Fecal España)

La Federación Nacional ASPAYM y PREDIF lideran, jun-

to con profesionales sanitarios, la plataforma deno-

minada como grupo IFE (Pacientes con Incontinencia 

Fecal España). El objetivo de esta iniciativa es la reivin-

dicación de la financiación en todas las Comunidades 

Autónomas de las terapias actuales de irrigación fecal.

El 23 de octubre de 2019 fue presentada, en Madrid, 

esta nueva Plataforma.

Quiénes somos ¿Cómo nos organizamos?
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Participación en órganos de representación nacional e internacional

Ámbito internacional

Foro Europeo de la Discapacidad (EDF)

Con sede en Bruselas, representa a más de 37 millo-

nes de personas con discapacidad en Europa, y tie-

ne como misión asegurar el pleno acceso a los de-

rechos humanos a través de su participación activa 

en el desarrollo e implementación de políticas en la 

Unión Europea. 

Federación Internacional de Minusválidos Físicos 

(FIMITIC)

FIMITIC es una organización políticamente indepen-

diente, sin ánimo de lucro, que tiene por objeto im-

pulsar políticas y actuaciones que coadyuven a esos 

objetivos en el ámbito de la Unión Europea. Formada 

por 24 países, impulsa el desarrollo de instituciones y 

asociaciones que trabajan a favor de las personas con 

discapacidad.

Federación Internacional de personas con Lesión 

Medular (ESCIF)

Es una Federación Europea que nace en el año 2005 

con 12 organizaciones representantes de Personas 

con Lesión Medular de diferentes países europeos, 

entre ellos España, con el objetivo de poner en con-

tacto a todas estas organizaciones, y así facilitar el 

trabajo coordinado en apoyo de las personas con 

Lesión Medular.  

Quiénes somos ¿Cómo nos organizamos?
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Qué hemos hecho en 2019
Servicios, programas y proyectos

La Federación Nacional ASPAYM lleva 40 años poniendo a disposición de las 

personas con lesión medular y gran discapacidad física todos los servicios, 

prestaciones y programas necesarios para garantizar una vida independiente 

y de calidad.

Esto es posible, gracias a la cohesión y la unidad asociativa, la cual, bajo un sis-

tema de mejora continua, eficaz, eficiente y profesional, garantiza el alcance 

de sus objetivos en todos sus programas, proyectos y actividades.

Para ello, la Federación Nacional ASPAYM pone en marcha servicios (activida-

des de 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 su vez, apoyar a las asociaciones miembro en el desarrollo de sus 

acciones y en su propio fortalecimiento.

Asimismo, la Federación Nacional ASPAYM se caracteriza por ser el interlocu-

tor de las necesidades de nuestros socios a los órganos públicos y privados, 

así como de gestionar recursos que cubran las necesidades de los asociados, 

implantando un modelo de trabajo cooperativo y participativo.

PROMOCIÓN DE
LA AUTONOMÍA

PERSONAL Y 
PREVENCIÓN

DE SITUACIONES DE
DEPENDENCIA

INSERCIÓN
LABORAL

FORMACIÓN

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

JUVENTUD

COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN

INTERNACIONAL

I+D+I

DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO

ASOCIATIVO

PREVENCIÓN
DE LA LESIÓN

MEDULAR

INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN

Y ASESORAMIENTO

Estos programas y proyectos, aunque impulsados desde Federación, no podrían 

llevarse a cabo sin la colaboración de todo el equipo humano de sus 18 asocia-

ciones, quienes garantizan la ejecución y prestación de todos los programas.
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A. Asesoramiento social

Son atendidas las demandas de información de nuestras entidades o bien de 

sus socios, a través de distintos medios: teléfono, correo electrónico o direc-

tamente en la oficina. Asimismo, son atendidos los requerimientos de enti-

dades, tanto públicas como privadas, que, teniendo como objeto nuestros 

intereses y finalidades, precisan de nuestro asesoramiento y colaboración. 

Por otra parte, se ofrece información sobre ASPAYM en todo el contexto aso-

ciativo a toda persona que así lo demanda, realizándose también entrevistas 

de acogimiento a quien decida asociarse a nuestra entidad.

Este servicio a su vez nos permite detectar necesidades y demandas, las cua-

les nos sirven para impulsar y poner en marcha nuevos servicios y programas.

.

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Qué hemos hecho en 2019
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B. Asesoramiento jurídico

Este servicio se ofrece a todas nuestras entidades, socios y personas con le-

sión medular y sus familiares, que lo demandan manifiestamente, o bien por-

que se ha detectado implícitamente su necesidad. Las derivaciones se realizan 

normalmente vía telefónica o mail previo estudio valorativo y, según las de-

mandas, hacia los Servicios Jurídicos que posee la Federación. 

En el año 2019, han sido 37 personas las que han realizado consultas y/o 

trámites jurídicos sobre:

•  Indemnización por accidente.

•  Derechos tras accidente laboral.

•  Reclamación por derechos laborales.

•  Compatibilización pensiones.

•  Prestaciones e incapacidad.

•  Indemnización y provisión de fondos.

•  Procesos sobre negligencia médica.

•  Alquiler de vivienda o compra de vivienda accesible.

•  Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

•  Alquiler de vivienda de protección oficial.

•  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las personas en situación de dependencia.

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Qué hemos hecho en 2019

personas han 
realizado

consultas y/o
trámites
jurídicos

37
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La Federación Nacional ASPAYM mediante el área de promoción de autonomía 

personal y prevención de situaciones de dependencia, pretende garantizar a 

la igualdad de oportunidades en acceso a los bienes y recursos, teniendo en 

cuenta el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 

con el fin de facilitarles una mejor calidad de vida a través de nuestros progra-

mas, servicios y centros.

A.   Programa de Atención Integral al Nuevo  Lesionado 
Medular y sus familias

La escasa información y el alto nivel de ansiedad que presentan las personas 

con lesión medular ante su nueva situación, requieren de un apoyo multidisci-

plinar adecuado, ya que son muchos los cambios a los que se enfrentaran en 

un futuro próximo. 

Por ello, la Federación Nacional ASPAYM pretende acompañar al lesionado 

medular y sus familias y/o allegados desde el primer momento. Tanto es así 

que interviene durante las fases y/o etapas de gran importancia, como son: el 

periodo hospitalario y el post-hospitalario. 

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Qué hemos hecho en 2019

Este programa  tiene como 

objetivo:

Intervenir de forma inte-

gral en las necesidades del 

nuevo lesionado medular y 

sus familias, desde el propio 

centro hospitalario y en la 

vuelta al domicilio, a través 

del apoyo del equipo pro-

fesional y voluntarios lesio-

nados medulares veteranos 

de ASPAYM

40 años trabajando por una sociedad para todos
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Medular y sus familias

•  Atención al nuevo lesionado medular en el periodo hospitalario

Esta fase del proyecto ha sido coordinada por la Federación Nacional ASPAYM, y ejecu-

tada por sus asociaciones integrantes en los principales centros o unidades para el trata-

miento de la Lesión Medular, así como en otros Hospitales o centros sanitarios en España:

• ASPAYM Albacete: Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo.
• ASPAYM Asturias: Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.
• ASPAYM Baleares: Hospital Son Espases. Palma de Mallorca.
• ASPAYM Cádiz: Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. 
• ASPAYM Canarias: Hospital Insular Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
• ASPAYM Castilla y León: Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo.
• ASPAYM Cataluña: Institut Guttman y Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
• ASPAYM Cuenca: Hospital Nacional Parapléjicos. Toledo.
• ASPAYM Galicia: Hospital Universitario y Clínica Foltra. A Coruña.
• ASPAYM Granada: Hospital de Traumatología y Rehabilitación “Virgen de las Nieves”. Granada.
• ASPAYM Jaén: Hospital Ciudad de Jaén. Jaén.
• ASPAYM Madrid: Hospital Nacional Parapléjicos. Toledo.
• ASPAYM Málaga: Hospital Civil y Hospital Carlos Haya. Málaga.
• ASPAYM Murcia: Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.
• ASPAYM Toledo: Hospital Nacional Parapléjicos. Toledo.
• ASPAYM Sevilla: Hospital San Juan de Dios y Virgen del Rocío. Sevilla.

• ASPAYM Comunidad Valenciana: Hospital La Fé. Valencia.

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Qué hemos hecho en 2019
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Medular y sus familias

•  Intervención post-hospitalaria: apoyo psicosocial al nuevo lesionado medular

El apoyo psicosocial pretende ofrecer al lesionado medular y a sus familiares y/o allegados una atención indivi-

dualizada y/o grupal, orientada a la construcción de habilidades, destrezas y recursos que los permitan enfren-

tarse a sus problemas personales asociados a la discapacidad.

La atención se realiza a través de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales de todas las entidades inte-

grantes, quienes se encargan de elaborar un diagnóstico psicosocial personalizado para después intervenir con 

tratamientos u orientaciones con el fin de conseguir la superación de los problemas asociados a la discapacidad.

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Número de Atenciones directas presenciales realizadas: 645
Relacionadas con la salud física o mental

- Individuales:

- Grupales:

480

368

112

Relacionadas con la orientación jurídica: 52

Relacionadas con la reinserción socio-laboral: 113

Atenciones realizadas por otras vías: 141

Telefónicas: 91

Internet, redes sociales: 34

Otras: 16

Número total de personas atendidas: 786

Qué hemos hecho en 2019
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A.   Programa de Atención Integral al Nuevo  Lesionado 
Medular y sus familias

• Las personas voluntarias: el valor del programa.

1. Transmite su conocimiento y experiencia sobre temas específicos de la lesión medular.

2. Enseña habilidades y trucos de la vida diaria mediante demostraciones prácticas.

3. Inculca actitudes positivas y optimistas.

4. Asesora y apoya en sus dudas al tutelado y familias.

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

El valor del programa reside 

en el voluntario/a lesionado/a 

medular veterano que, a través 

de su experiencia personal 

transmite, enseña, inculca, 

asesora y apoya en sus dudas al 

tutelado y familias

Qué hemos hecho en 2019
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2019Cabe destacar la función de los 39 voluntario/as lesionados medulares veteranos, quienes han sabido trans-

mitir su testimonio directo y personal, asesorarle con respecto a su nueva adaptación a su nueva condición 

física y resolver sus principales dudas e incertidumbres ante la nueva situación. 

Para su realización se ha contado la participación de 16 asociaciones de ASPAYM, con un equipo multiprofe-

sional formado por 1 directora de servicios y programas, 1 técnico administrativo, 1 terapeuta ocupacional, 12 

trabajadores/as sociales, 3 psicólogos/as, 1 coordinador/gerencia y 1 técnico.

El número de beneficiarios atendidos, durante el 2019, entre las dos fases, ha sido de 786 personas con lesión 

medular y gran discapacidad física y 1572 familiares o allegados (se estima dos beneficiarios indirectos por 

cada lesionado medular).

Para la intervención coordinada, se mantiene una reunión con el equipo de profesionales del Hospital de refe-

rencia, pertenecientes al Departamento de Trabajo Social, para posteriormente, realizar las visitas por el equipo 

formado por los trabajadores sociales y/o psicólogos de las localizaciones territoriales ejecutantes del progra-

ma, junto a los voluntarios lesionados medulares veteranos.

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Qué hemos hecho en 2019

NÚMERO BENEFICIARIOS ATENDIDOS 
ENTRE LAS DOS FASES

PERSONAS CON LESIÓN MEDULAR Y 
GRAN DISCAPACIDAD FÍSICA 

VOLUNTARIO/AS 
LESIONADOS MEDULARES 

VETERANOS

FAMILIARES O ALLEGADOS

39

786

1.572
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Medular y sus familias

•  ¿Qué debo saber y qué debo hacer TRAS HABER SUFRIDO UN ACCIDENTE DE 
TRÁFICO?

La Federación Nacional ASPAYM, en colaboración con CERVANTES & ABOGADOS, ha 

realizado un guía para la atención a víctimas tras un accidente de tráfico. En esta guía se 

encuentra información sobre: pasos previos tras haber sufrido un accidente de tráfico, 

cómo reclamar las lesiones sufridas y los daños materiales del vehículo, qué saber sobre 

el nuevo Baremo de Tráfico, aspectos a tener en cuenta sobre el Seguro de Responsabi-

lidad Civil Obligatoria, prestación incapacidad permanente y legislación aplicable.

Accede a la guía

En el año 2019, el programa de Atención Integral al Nuevo Lesionado Medular se ha finan-

ciado a través del Ministerio del Interior mediante la convocatoria de la Dirección General 

de Tráfico de ayudas destinadas a programas a desarrollar por entidades u organizaciones 

sin ánimo de lucro, cuyo objeto primordial sea la atención, defensa o representación de 

las víctimas de accidentes de tráfico.

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Qué hemos hecho en 2019

https://www.aspaym.org/pdf/publicaciones/guia_tras_accidente.pdf
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B.   Atención Integral en Accesibilidad y Productos de Apoyo

El Programa de “Atención Integral a personas con lesión medular en accesibi-

lidad y productos de apoyo” ejecutado por la Federación Nacional ASPAYM, a 

través de la convocatoria de subvenciones del año 2018 para la realización de 

actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impues-

to sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la Secretaría de 

Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social, ha consistido en la prestación de un servicio completo a personas con 

lesión medular, mediante el cual se ha facilitado  la inclusión y la calidad de la 

vida durante todo el ciclo vital de la persona.

El programa se ha definido a través de 3 líneas de intervención:

Orientación y asesoramiento en accesibilidad y productos de apoyo: se ha 

realizado un asesoramiento y un acompañamiento facilitando todo tipo de 

información sobre accesibilidad y productos de apoyo a través de una valora-

ción de necesidades, recomendación de adaptaciones en el domicilio y orien-

tación sobre las opciones existentes en el mercado, adaptación y manejo de 

los productos de apoyo por parte de cada persona.

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

1

84 personas han sido 

atendidas a través del 

servicio de orientación 

y asesoramiento en 

accesibilidad y productos 

de apoyo

Qué hemos hecho en 2019
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y Productos de Apoyo

Espacio web accesibilidad.aspaym.org: Ha seguido ope-

rativo y actualizado el espacio web  http://accesibilidad.

aspaym.org/ coordinado por una terapeuta ocupacional 

que ha supervisado y ha creado los contenidos permitien-

do compartir las principales novedades en accesibilidad, 

productos de apoyo, legislación, normativa sobre acce-

sibilidad, tablón de anuncios, subvenciones, convenios…

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

2

De las 51.403 personas usuarias, 

más de 80 personas se han suscrito 

en la web, en la que puedes 

encontrar más de 46 publicaciones 

relacionadas con la accesibilidad y 

productos de apoyo

Qué hemos hecho en 2019

http://accesibilidad.aspaym.org:
http://accesibilidad.aspaym.org/
http://accesibilidad.aspaym.org/
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y Productos de Apoyo

Becas económicas individuales: Convocatoria de ayu-

das económicas urgentes dirigidas a personas con dis-

capacidad, destinadas a la adquisición de productos de 

apoyo y adaptación de vivienda. El procedimiento de 

concesión de subvenciones que se ha gestionado se ha 

ajustado a los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 

creándose un apartado de becas en la página web http://

accesibilidad.aspaym.org/, para que todas las personas 

puedan consultar el estado de su expediente.

•  124 personas con discapacidad solicitan una ayuda 

económica individual

• 47 personas han recibido una ayuda

• 66 ayudas concedidas

• 51 ayudas para la adquisición de productos de apoyo

• 15 para obras destinadas para la adaptación de viviendas

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

3
Adaptación vivienda

Ortésis

Cuidado personal 
(productos de apoyo baño)

Tratamiento médico
(cojín/colchón

antiescaras)

Mobiliario (camas 
articuladas y accesorios)

Movilidad
personal

Empleo

Esparcimiento

Qué hemos hecho en 2019

23%

3%
2019

23%

26%

1%

12%

1%

11%

http://accesibilidad.aspaym.org/
http://accesibilidad.aspaym.org/
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Con motivo de las numerosas demandas recibidas debido a la dificultad de 

encontrar viviendas adaptadas o accesibles en España, la Federación Nacional 

ASPAYM, en colaboración con la Fundación ASPAYM Castilla y León, han im-

pulsado la creación de una plataforma digital de viviendas accesibles de im-

plantación en todo el territorio nacional que facilitará la búsqueda de pisos ac-

cesibles, tanto de venta como de alquiler, en el que se incluirán valoraciones.

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Qué hemos hecho en 2019
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El programa se ha basado sobre estas líneas:

Creación del pilotaje de la página web (http://www.pisosaccesibles.es/), de implanta-

ción en todo el territorio nacional, que facilita la búsqueda de pisos accesibles, tanto de 

venta como de alquiler:

•  Ofrece un recurso a todas las personas con discapacidad con el objetivo de garantizar 

el cumplimiento del derecho al acceso a una vivienda accesible.

•  En el espacio se encuentran las condiciones de accesibilidad que reúnen las viviendas 

que se anuncian en la página para que cada persona pueda alquilar o comprar una vivien-

da en función de las características de accesibilidad, compatible con sus necesidades.

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Qué hemos hecho en 2019

http://www.pisosaccesibles.es/
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Otras actuaciones:

•  Asesoramiento en materia de vivienda a personas con discapacidad y familiares

•  Valoración de viviendas por parte de los técnicos certificadores

•  Capacitación de profesionales 

Durante el III Congreso Internacional de Asistencia Personal se presentó el proyecto de 

Federación Nacional ASPAYM: “Plataforma digital de gestión de viviendas accesibles”.

Este programa recibe una ayuda económica de la Fundación ONCE y está sujeto a la 

convocatoria de subvenciones del año 2018 para la realización de actividades de interés 

general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, correspondientes a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA
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Becas para la obtención/reconversión del carné de 
conducir 

El programa “Reconduce tu vida” se ha llevado a cabo gracias a la colabora-

ción de la Dirección General de Tráfico, para ambos tipos de ayudas, y al di-

nero obtenido en la 10ª Carrera Ponle Freno Madrid destinado a la obtención/

reconversión del carné de conducir.

• Acompañamiento y asesoramiento:

Asesoramiento personalizado prestado por la terapeuta ocupacional, ofre-

ciendo información sobre las adaptaciones del vehículo y asesoramiento 

para la reconversión del carné de conducir, orientando y dando respuestas 

para poder enfrentarse a su nueva situación y el acompañamiento para la 

independencia y autonomía.

•  Convocatoria de becas:

Ayudas económicas individuales para la obtención/ reconversión del carné de 

conducir y para las adaptaciones del vehículo dirigidas a la conducción. Los gas-

tos subvencionables han sido destinados a los costes de la expedición del carné 

de conducir (matrícula de la autoescuela, clases teóricas y prácticas, derechos a 

examen…) y a las adaptaciones para vehículos (acceso a vehículos y conducción).

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Qué hemos hecho en 2019

31
21

10

Ayudas concedidas

Personas han recibido 
una beca destinada para 

la obtención/reconversión 
del carné de conducir

Personas han recibido la 
ayuda para la adaptación 

del vehículo
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accesibilidad, jurídico y autonomía personal dirigido 
a personas con discapacidad y familiares en el 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo 

La Federación Nacional ASPAYM, en colaboración con Obra Social “La Caixa”, 

impulsó en 2019 el proyecto “Mirando hacia delante: ciclo de actividades para 

la promoción de la salud y autonomía personal”.

Esta iniciativa, que contó con el apoyo de ASPAYM Toledo, Mensajeros de la 

Paz – Edad Dorada y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, preten-

día preparar a las personas con lesión medular y a sus familiares a la vuelta al 

domicilio, mediante la puesta en marcha de diferentes actividades a través de 

jornadas de participación e información en las áreas de ocio y tiempo libre, 

accesibilidad, jurídico y autonomía personal.

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Qué hemos hecho en 2019
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accesibilidad, jurídico y autonomía personal dirigido 
a personas con discapacidad y familiares en el 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo 

En este proyecto, que consistió en nueve jornadas/talleres de temática muy 

diversa elegidas por las personas participantes, participaron más de 300 per-

sonas en el total de las actividades, teniendo una media de asistentes de 30 

personas por jornada, siendo de gran utilidad para las personas con lesión 

medular y sus familiares y/o allegados. 

Además, entre todas las actividades, participaron más de 20 profesionales ex-

pertos junto con personas voluntarias con lesión medular veteranas perte-

necientes a ASPAYM, que aportaron un valor añadido ofreciendo consejos y 

recomendaciones a los pacientes y familiares del Hospital. 

Si quieres saber más sobre este proyecto: https://youtu.be/oi5HntpeY6s

AUTONOMÍA PERSONAL

Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA

Qué hemos hecho en 2019

https://youtu.be/oi5HntpeY6s
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Me administro 2.0” es un 
proyecto de capacitación y 
formación para dinamizar el 
uso de los servicios telemáticos 
o electrónicos, promover la 
inserción laboral, capacitar a 
personas con discapacidad en el 
uso de los productos de apoyo 
tecnológicos y promover la 
participación ciudadana a través 
de los servicios digitales que la 
propia Administración pone a 
disposición de la población

El área de Inserción Laboral que la Federación Nacional ASPAYM viene coor-

dinando desde más de una década, logra, no sólo que las personas con disca-

pacidad física alcancen su mayor grado de autonomía e independencia, sino 

que, además, en última instancia, alcancen la normalización a través de la in-

tegración social y laboral.

La Federación Nacional ASPAYM cuenta una amplia experiencia en la formación 

sociolaboral de las personas con discapacidad física. A través de sus asociacio-

nes, se ha consolidado esta área como un referente para nuestros asociados.

A. Me @dministro 2.0

La Federación Nacional ASPAYM, en colaboración con la Fundación Vodafone 

España, llevó a cabo el plan de formación denominado “Me administro 2.o: la 

e- Administración para la inserción laboral”. 

AREA DE INSERCIÓN LABORAL

Qué hemos hecho en 2019

185
personas fueron 

beneficiarias finales de 
este proyecto
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1
En esta anualidad, caben subrayar las siguientes actuaciones realizadas:

Talleres “Me @dministro 2.0”.

•  Publicación de las guías de formación: ‘Identidad digital’ y ‘Servicios electró-

nicos y productos de apoyo’.

•  Cursos de formación presencial a cargo de los 11 delegados territoriales (per-

sonas con discapacidad) de ASPAYM: ASPAYM Principado de Asturias, ASPAYM 

Castilla y León, ASPAYM Comunidad Valenciana, ASPAYM Córdoba, ASPAYM 

Cuenca y ASPAYM Toledo. 

•  Cursos de formación presencial a cargo las entidades externas: AMIFP (Aso-

ciación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional) y Cáritas 

Diocesana Ávila.

AREA DE INSERCIÓN LABORAL

Qué hemos hecho en 2019

https://www.aspaym.org/pdf/publicaciones/Me%20administro%20guia_Identidad%20Digital2.pdf
https://www.aspaym.org/pdf/publicaciones/Me%20administro%20guia_Servicios_Electronicos.pdf
https://www.aspaym.org/pdf/publicaciones/Me%20administro%20guia_Servicios_Electronicos.pdf
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2 Guía de ciberseguridad de lectura fácil.

Elaboración y publicación de la guía de ciberseguridad en Lectura Fácil: ‘Nave-

ga seguro por Internet…y mucho más’, que se llevó a cabo gracias a la colabo-

ración de la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional 

y la adaptación a Lectura Fácil por parte de Plena Inclusión. Además, el 11 de 

junio tuvo lugar la presentación de esta en el Hospital Nacional de Parapléjicos 

de Toledo.

AREA DE INSERCIÓN LABORAL

Qué hemos hecho en 2019

https://www.aspaym.org/pdf/publicaciones/GuiaNavegaSeguroporInternet.pdf
https://www.aspaym.org/pdf/publicaciones/GuiaNavegaSeguroporInternet.pdf
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3 I Concurso de videotutoriales de productos de apoyo tecnológicos de bajo coste.

“I Concurso de videotutoriales de productos de apoyo tecnológicos de bajo 

coste”, con el objetivo de promover el conocimiento mutuo, impulsar el tra-

bajo en red y la creación de productos de apoyo de bajo coste y su libre dis-

tribución.

El concurso ha consistido en la creación, por parte de personas expertas en 

tecnologías de apoyo, tanto profesionales de ASPAYM como profesionales de 

otra entidad colaboradora, de videotutoriales accesibles con propuestas de 

productos de apoyo tecnológicos de bajo coste, junto con la participación de 

personas con discapacidad de cada una de las entidades.

En esta primera edición, participaron en la categoría “personas expertas en 

tecnologías de apoyo”: la Fundación del Lesionado Medular, ASPAYM Toledo y 

ASPACE Asturias. Siendo esta última la ganadora del primer premio ya que su 

vídeo, “Escanciador adaptado para pulsador”, fue el más votado por el jurado 

popular.

AREA DE INSERCIÓN LABORAL

Qué hemos hecho en 2019

https://www.youtube.com/watch?v=oOFQcVSI45E&feature=youtu.be
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2019El área de Investigación, Desarrollo e Innovación, se centra en la promoción de la innovación y la investiga-

ción científica aplicada a la mejora de la calidad de vida de las personas con lesión medular y gran discapa-

cidad física y, en especial, dirigido a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la utilización 

de nuevos modelos de rehabilitación y productos de apoyo para las personas con discapacidad, facilitando 

la formación del personal investigador en colaboración con las Universidades y otras instituciones tanto 

públicas como privadas.

En este sentido, la Federación Nacional ASPAYM promueve la gestión de programas, recursos y proyectos 

de investigación científico-tecnológica, así como promoción de programas informativos en I+D+i, tanto en 

el ámbito nacional como internacional.

Igualmente, se potencian todas aquellas iniciativas o servicios que impulsen la capacitación en Nuevas Tec-

nologías para la promoción de la autonomía personal y la igualdad de oportunidades.

ÁREA DE I+D+i (INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN)

Qué hemos hecho en 2019
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2019A.  Plataforma para el despliegue de servicios multimedia remotos con apli-

cación terapéutica centrado en el ámbito de la rehabilitación física: ISLA 
SIRENA (Sistema Integrado de Rehabilitación Neuromuscular Adaptada)

La plataforma virtual para el despliegue de servicios multimedia remotos se centra en el ámbito de la reha-

bilitación física, y permitirá ofrecer servicios terapéuticos a las personas con lesión medular y gran disca-

pacidad física, dando continuidad a la rehabilitación y a la atención del paciente en el hogar, favoreciendo 

también el tratamiento de carácter preventivo ante las deficiencias derivadas de su discapacidad.

ISLA SIRENA, que se ha desarrollado con la colaboración de la Fundación ASPAYM Castilla y León, permite 

mejorar la calidad de vida del usuario y sus familiares y ofrece un servicio complementario a otros prestados 

por la Federación Nacional ASPAYM y sus entidades.

La Plataforma se centra en el ámbito de la discapacidad física, y es referente en terapias de rehabilitación y 

tele-rehabilitación existentes, así como de base para implementar el servicio, complementando a los trata-

mientos de centros sociosanitarios como hospitales, residencias, centros de día...El proyecto, iniciado en el 

año 2014, ha ido desarrollándose con la experiencia de los profesionales expertos en rehabilitación como 

desarrolladores de la plataforma.

ÁREA DE I+D+i (INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN)

Qué hemos hecho en 2019
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Durante el año 2019, gracias a la financiación obtenida a través de la convoca-

toria con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

se ha prestado especial atención en la difusión y divulgación del programa con 

las entidades federadas y profesionales, con el fin de que conozcan este nue-

vo servicio que pueda ser usado como terapia complementaria a las personas 

con discapacidad. 

El proyecto ISLA SIRENA, se ha convertido en un recurso sociosanitario com-

plementario para los centros de rehabilitación de personas con discapacidad 

física. Los ejercicios y funcionalidades desarrollados, se han realizado con la 

experiencia y el conocimiento de los profesionales expertos de la Fundación 

ASPAYM Castilla y León.

Desde la Federación Nacional ASPAYM, se ha impulsado este proyecto a través 

de la difusión y divulgación del mismo, llegando a las entidades federadas, así 

como a otras organizaciones y hospitales de referencia en el tratamiento de la 

lesión medular en España e incorporándose a su cartera de servicios.

ÁREA DE I+D+i

(INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN)

https://islasirena.aspaym.org/

Qué hemos hecho en 2019

https://islasirena.aspaym.org/
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2019B.  Estudio acceso a los centros de referencia de las personas con lesión 

medular.

En relación con el tratamiento de las personas con lesión medular, en el proceso de descentralización au-

tonómica de la Sanidad, diferentes comunidades autónomas han venido creando unidades de atención a la 

lesión medular en diversos hospitales. Estas unidades proveen tratamiento médico hasta el alta del pacien-

te, pero la atención no es comparable a la que puedan ofrecer los centros de referencia (Hospital Nacional 

de Parapléjicos y el Institut Guttmann).

En los últimos años se han identificado situaciones en las que pacientes con lesión medular susceptibles de 

recibir tratamiento en estos centros de referencia estatal han sido denegados en el acceso a los mismos, ya 

sea en fase aguda o en el seguimiento periódico de su salud.

Esta circunstancia afecta al acceso e idoneidad de la atención sanitaria de las personas con lesión medular, 

con merma en sus posibilidades de recuperación funcional y autonomía personal y consecuencias en su 

salud a medio y largo plazo.

La Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades) con 

la colaboración de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, impulsaron en 2018 y desarrollaron en 2019, este 

estudio de investigación que permite identificar las necesidades y demandas en el ámbito sociosanitario 

de las personas con lesión medular en España y fundamentalmente, las barreras de acceso que se vienen 

detectando en la derivación a los centros de referencia.

ÁREA DE I+D+i (INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN)

Qué hemos hecho en 2019
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2019B.  Estudio acceso a los centros de referencia de las personas con lesión 

medular.

Este estudio permite conocer si este grupo poblacional tiene cubiertas las necesidades sociosanitarias en 

su territorio y, si existen y son efectivos, los protocolos de derivación a los centros de referencia estatales 

dónde pueda recibir el tratamiento sanitario adecuado a su patología.

Durante el 2019, las actuaciones más relevantes dentro del mismo han sido, las entrevistas en profundidad 

semiestructuradas y la realización de grupos de discusión contando con la colaboración de la Federación 

ASPAYM Andalucía, ASPAYM Madrid y ASPAYM Toledo. Así como la realización y difusión de un cuestionario 

on-line para personas con lesión medular, y el análisis/organización de toda la información recopilada.

Podemos destacar como objetivos principales del estudio los siguientes:

ÁREA DE I+D+i (INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN)

  Realizar un diagnóstico de la situación actual de acceso a los 

centros de referencia en lesión medular centrado fundamen-

talmente en las barreras de derivación.

  Identificar las necesidades y demandas en el ámbito sociosa-

nitario de las personas con lesión medular en España.

  Conocer la situación actual de los centros sanitarios de atención 

primaria y hospitales generales (protocolos de derivación, altas 

anuales, acompañamiento al paciente en el ciclo vital, grado de 

conocimiento y formación de los profesionales sanitarios).

  Elaborar sobre la base del diagnóstico realizado, recomen-

daciones que puedan impulsar una mejora en la atención so-

ciosanitaria de las personas con lesión medular, así como los 

tratamientos más idóneos.

  Analizar y realizar una comparativa de la perspectiva de los 

profesionales, asociaciones del Tercer Sector de Acción So-

cial y pacientes con lesión medular sobre la adecuación en 

el tratamiento de la lesión medular, así como otras necesi-

dades asociadas.

Qué hemos hecho en 2019
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ÁREA DE PREVENCIÓN MEDULAR

A.  XII Edición: 
Campaña: “No corras, no bebas...no cambies de ruedas”

ASPAYM desarrolla desde hace 12 años, en colaboración con el Ministerio del Interior, esta cam-

paña de sensibilización, comprobando la buena aceptación y disposición por parte de sus socios 

y voluntarios, así como el convencimiento de que el impacto del testimonio personal es muy 

eficaz y complementa a las advertencias de tráfico en campañas de prevención de accidentes.

ASPAYM ha vuelto a desarrollar esta Campaña en colaboración con la Dirección General de 

Tráfico, Guardia Civil y las Subdelegaciones del Gobierno dentro de la campaña control de 

‘Alcohol y Drogas’, contando con la participación activa de voluntarios, personas con lesión 

medular víctimas de un accidente de tráfico quienes acompañan a los agentes de tráfico en-

cargados de realizar los controles. En este momento, un voluntario de ASPAYM se acerca al 

vehículo retenido, trasladándole el mensaje común de la Campaña, y demostrando al mismo 

tiempo, con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes.

La campaña ha evolucionado durante todos estos años, adaptando sus mensajes a los 

diversos factores de accidentalidad en coordinación con las campañas propias de la 

DGT en las que ha colaborado: campaña especial para intensificación de la vigilancia y 

control de la velocidad, campaña especial de vigilancia de las condiciones del vehícu-

lo, campaña especial sobre distracciones al volante y en esta ocasión, como en otras 

ediciones, en la campaña control sobre alcohol y drogas.

Qué hemos hecho en 2019
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En esta edición, han sido más de 971 vehículos retenidos a los cuales se les ha hecho llegar el 

mensaje de forma directa, y más de 1.196 folletos entregados.

La Campaña  “No corras, no bebas...no cambies de ruedas”  desarrollada desde el lunes 3 de ju-

nio hasta el domingo 9 de junio, se realizó en 20 provincias, dónde ASPAYM ha extendido este 

mensaje de prevención gracias a los 34 voluntarios/as de ASPAYM que han participado. Las 

provincias dónde ASPAYM ha colaborado en esta campaña son: Albacete, Asturias -Oviedo-, 

Baleares –Palma de Mallorca-, Cádiz, Castilla y León – Ávila, Burgos, León, Valladolid -, Córdo-

ba, Cuenca, Galicia –A Coruña-, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Toledo y Comunidad 

Valenciana – Alicante, Castellón, Valencia -.

Una vez más, se ha comprobado la buena aceptación y disposición por parte de nuestros so-

cios y voluntarios, la repercusión de esta en los medios de comunicación ayudando a trasladar 

el mensaje a todo el territorio nacional, así como el convencimiento de que el impacto del tes-

timonio personal es muy eficaz y complementa a las advertencias de Tráfico en campañas de 

prevención de accidentes.

ÁREA DE PREVENCIÓN MEDULAR

Qué hemos hecho en 2019
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ÁREA DE PREVENCIÓN MEDULAR

Qué hemos hecho en 2019

B.  Campaña – Por aquí no puedo, por aquí no paso

La Federación Nacional ASPAYM ha desarrollado, por primera vez, la Campaña “Por aquí no pue-

do, por aquí no paso”, para potenciar una movilidad segura en la zona urbana.

Esta iniciativa responde a una necesidad manifiesta y actual de visibilizar las acciones en los 

espacios públicos compartidos haciendo un llamamiento a la sociedad sobre la importancia de 

adoptar comportamientos seguros y responsables con los demás para la convivencia. Además, 

también se pondrá en valor la importancia de todos los agentes implicados en la movilidad para 

prevenir accidentes de tráfico y proteger a los usuarios más vulnerables.

Esta Campaña fue presentada el 7 de octubre en las instalaciones del Real Patronato sobre Dis-

capacidad, contando como colaborador principal con la Dirección General de Tráfico y con la 

colaboración de 17 entidades adheridas, que trabajan en diferentes ámbitos (tráfico, discapaci-

dad, asociaciones de víctimas), además de las asociaciones ASPAYM.

https://www.poraquinopaso.aspaym.org/
https://www.poraquinopaso.aspaym.org/
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ÁREA DE PREVENCIÓN MEDULAR

Qué hemos hecho en 2019

Una de las acciones destacadas en esta iniciativa han sido las diferentes jor-

nadas de sensibilización llevadas a cabo en las localidades españolas a través 

de nuestras entidades federadas ASPAYM con los Ayuntamientos y las Jefa-

turas Provinciales de Tráfico.

Aquí, podrás encontrar toda la información y los materiales divulgativos de-

sarrollados para la difusión de esta Campaña: https://www.poraquinopaso.

aspaym.org/

Esta acción ha podido llevarse a cabo gracias a la financiación de la Dirección 

General de Tráfico a través de su convocatoria de subvenciones destinadas a 

programas desarrollados por entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, 

cuyo objeto sea la atención, defensa o representación de las víctimas de ac-

cidentes de tráfico.

Visualiza el vídeo aquí Descarga el pdf aquí

https://www.poraquinopaso.aspaym.org/
https://www.poraquinopaso.aspaym.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LWlYuzjaY2A
https://www.poraquinopaso.aspaym.org/wp-content/docs/diseño_descarga_web_nopaso.pdf
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C.   Campaña – Club Willy: Discapacidad y Seguridad Vial

La campaña “Discapacidad y Seguridad Vial” de ASPAYM incluye charlas de sensibilización en 

los centros escolares de todo el territorio nacional, en los que se trabaja principalmente, las 

consecuencias que tienen las actitudes no responsables en seguridad vial a través del personaje 

creado llamado “Willy”. 

Un niño que, tras un accidente de tráfico, tiene una lesión medular.  Este personaje creado, ha 

favorecido la comprensión en los alumnos, de los conceptos trabajados en el aula.

Esta campaña da a conocer a la población escolar, los efectos de los actos irresponsables en 

las vías urbanas e interurbanas (como conductor, pasajero, peatón, usuario de bicicleta…), las 

consecuencias que tiene sufrir una lesión medular, las secuelas tan graves que pueden pro-

ducir los accidentes y el modo de prevenir las mismas, corrigiendo así los malos hábitos que 

se aprenden, y haciendo hincapié en las distracciones, usos del dispositivos de seguridad…así 

como en las actividades de ocio y tiempo libre. 

De igual forma, este proyecto permite dar a conocer a los niños y niñas las barreras y dificul-

tades de movilidad que encuentran en su día a día las personas que, víctimas de un accidente 

de tráfico, tienen que vivir con una discapacidad, pero demostrando las capacidades y los 

valores en positivo de estas personas, permitiendo, de este modo, acercar las múltiples capa-

cidades de las personas con discapacidad con mensajes positivos de tolerancia y empatía con 

las diferencias. 

Qué hemos hecho en 2019
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ÁREA DE PREVENCIÓN MEDULAR

C.   Campaña – Club Willy: Discapacidad y Seguridad Vial

Las asociaciones que han participado en la Campaña han sido: ASPAYM Albacete, ASPAYM Ba-

leares, ASPAYM Castilla y León, ASPAYM Comunidad Valenciana, ASPAYM Córdoba, ASPAYM 

Cuenca, ASPAYM Jaén, ASPAYM Madrid, ASPAYM Málaga, ASPAYM Murcia, ASPAYM Principado 

de Asturias y ASPAYM Toledo.

Además, como complemento a esta actividad, se ha visto la oportunidad de 

promover el IV Concurso de Dibujo Escolar de Discapacidad y Seguridad 

Vial, sirviendo al mismo tiempo de cierre de un año de trabajo previo de 

charlas en los centros bajo un mismo mensaje común de ASPAYM. La Fe-

deración ASPAYM ha editado camisetas con el eslogan y el diseño de ‘Willy’, 

como protagonista de la campaña, que se han entregado a los 3 finalistas 

de cada provincia participante. 

También se ha contado con la colaboración de la Fundación PONS quien 

ha colaborado con tres lotes de juegos y libros didácticos de educación 

vial para los tres finalistas estatales. El primer premio para la ganadora y su 

acompañante ha sido la participación el XXII Campamento ASPAYM de in-

clusión de niños y niñas con y sin discapacidad. 

Qué hemos hecho en 2019
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C.   Campaña – Club Willy: Discapacidad y Seguridad Vial

Las fases de selección de dibujos finalistas del IV Concurso de Dibujo Escolar, se ha establecido del siguiente modo: 

1.  Recogida de Dibujos. Charlas de sensibilización en centros escolares y recogida de dibujos en los centros escolares.

2.  Segunda Fase: Selección de 3 dibujos finalistas en cada entidad: autonómico o provincial por un jurado formado por:

• 1 técnico de ASPAYM

• 1 miembro de la Junta Directiva de ASPAYM

• 1 voluntario/a lesionado/a medular 

3. Tercera Fase: Votación popular 

Para la pre-selección de los 10 finalistas, se habilitó una plataforma on-line habilitada por la Federación Nacional 

ASPAYM con acceso único para cada participante en la votación. 

4. Cuarta Fase y Final: Jurado Experto. Selección final de los 3 ganadores.

Para la selección de los 3 ganadores, se habilitó una plataforma on-line con los 10 dibujos que han llegado a esta 

última fase, en la que cada miembro del jurado experto tuvo un acceso privado, y otorgó su puntuación del 1 al 10, 

siendo el 1 el mejor valorado y 10 el de menos valoración. 

Qué hemos hecho en 2019
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C.   Campaña – Club Willy: Discapacidad y Seguridad Vial

Los miembros el jurado experto fueron los siguientes:

•  D. Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad Universal e Inno-

vación de Fundación Once.

•  D. Jesús Celada Pérez, director general de Políticas de Discapacidad 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y director del 

Real Patronato sobre Discapacidad.

•  D. Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad Física (CERMI).

•  Dña. Susana Estévez, responsable del apartado de comunicación de 

la Dirección General de Tráfico.

• Dña. Mª Jesús Magro, directora general de Fundación Pons.

•  D. José Ramón del Pino Gómez, anterior presidente de la Federación 

Nacional ASPAYM.

• Dña. Natalia Lupiáñez Jiménez, ganadora de la III edición del Concurso. 

El primer premio, recayó en Marta Tornero Padilla, del Colegio La Purísima de 

Jaén, el segundo premio fue para Marta Vicente Alcaraz, del C.E.I.P Escuelas 

Nuevas de Murcia, y el tercero para Natalia Valdivia Quezada, también del Co-

legio La Purísima de Jaén.

Qué hemos hecho en 2019
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C.   Campaña – Club Willy: Discapacidad y Seguridad Vial

Carlos Linares, presidente de ASPAYM Jaén, hizo entrega del premio, que consta de dos plazas 

para el XXI Campamento ASPAYM que se celebró del 1 al 12 de agosto en el “Bosque de los 

Sueños en Cubillos del Sil (León), así como un lote de material didáctico compuesto por libros y 

juegos de educación vial donado por la Fundación PONS, y una camiseta de la campaña.

El acto de entrega se realizó en el Colegio La Purísima de Jaén y ha contado con la presencia de 

la Subdelegada de Gobierno, Catalina Madueño, y el Jefe Provincial de la Dirección General de 

Tráfico, Juan Diego Ramírez.

Además, aprovecharon este evento para hacer entrega del tercer premio del concurso para Na-

talia Valdivia Quezada, también alumna del mismo centro educativo, que consta de una camiseta 

de la campaña y libros y juegos de educación vial donados por la Fundación PONS.

Qué hemos hecho en 2019
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C.   Campaña – Club Willy: Discapacidad y Seguridad Vial

Los principales resultados alcanzados son:

•  Se ha implantado un proyecto a nivel estatal dirigido a niños y niñas con edad escolar de 

8 a 11 años, difundiendo el mismo mensaje y contenidos didácticos con independencia 

de la localidad donde se ha realizado la actuación.

•  Se ha acercado a todos los participantes la misma realidad de las víctimas de accidentes 

de tráfico, así como las dificultades que conlleva vivir con una discapacidad.

•  Se ha incrementado el número de alumnos y centros escolares llegando a duplicar el 

número de alumnos atendidos en comparación con años anteriores en los que las char-

las de sensibilización se realizaban de forma independiente.

•  Se ha obtenido gran repercusión mediática a través de las redes sociales, medios de 

comunicación…

•  Esta iniciativa ha obtenido el reconocimiento de la Carta Europea de Seguridad Vial, in-

cluyéndose entre sus acciones y dotando de calidad a la acción realizada.

•  Se han beneficiado del proyecto:

- 49 centros escolares.

- 4.989 alumnos de edades comprendidas entre los 8 y 11 años.

Qué hemos hecho en 2019
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D.  V Congreso Nacional de Seguridad Vial y Discapacidad. 

La alta tasa de accidentes de tráfico que se producen en España constituye una de las principales causas de mor-

talidad entre la población joven, así como la primera causa de la lesión medular traumática. Este hecho hace de la 

seguridad vial una cuestión social de atención prioritaria.

Por este motivo, la Federación Nacional ASPAYM y el Real Patronato sobre Discapacidad, contando con la co-

laboración de ASPAYM Comunidad Valenciana, coorganizaron el V Congreso Nacional sobre “Seguridad vial y 

Discapacidad”, con el fin de realizar una labor formativa y de concienciación social sobre esta realidad.

El V Congreso Nacional sobre “Seguridad Vial y Discapacidad”, celebrado el 19 y 20 de septiembre en Valencia, 

contó con la asistencia de 109 personas y 32 ponentes y moderadores/presentadores.

Qué hemos hecho en 2019
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D.  V Congreso Nacional de Seguridad Vial y Discapacidad. 

La unión de ambas temáticas permitió la asistencia de profesionales de diversos ámbitos, 

especialmente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, psicólogos, abogados, ase-

guradoras, empresas relacionadas con carreteras, etc. En igual número asistieron directivos y 

usuarios de asociaciones de personas con gran discapacidad y lesión medular.

La pluralidad de asistentes también se vio reflejada en el elenco de ponentes que participaron 

en el Congreso; profesionales procedentes de diversos ámbitos (Administración, automoción, 

adaptación de vehículos, movimiento asociativo, así como expertos en seguridad vial, profe-

sionales del derecho e investigadores universitarios) que permitieron abordar esta temática de 

forma integral durante dos jornadas intensas de trabajo.

En concreto, en esta quinta edición se plantearon como objetivos identificar y difundir las 

buenas prácticas en el desarrollo de políticas viales urbanas para peatones y personas con 

movilidad reducida. De igual modo, fu de nuevo a ser objeto de análisis la atención en emer-

gencias, innovación tecnológica y servicios recibidos por las personas involucradas en acci-

dentes de tráfico.

Qué hemos hecho en 2019



6040 años trabajando por una sociedad para todos

MEMORIA
2019

ÁREA DE PREVENCIÓN MEDULAR

D.  V Congreso Nacional de Seguridad Vial y Discapacidad. 

El foco de este Congreso se centró en las personas con discapacidad desde distintas perspec-

tivas: las personas con discapacidad como miembros activos y con protagonismo dentro de 

las ciudades del S.XXI y su protección dentro de las mismas; y la atención que reciben y que 

deben recibir las personas con discapacidad que lo son a causa de un accidente de tráfico. 

Por todo ello, se abordaron temas como las necesidades viales y de seguridad en las ciudades, 

la innovación tecnológica en los vehículos, las novedades e importancia de los convenios de 

asistencia sanitaria a lesionados en accidentes de tráfico, los protocolos en emergencias para 

reducir lesiones en el lugar del accidente, así como la atención integral a las personas con 

lesión medular que han sido víctimas de un siniestro de tráfico.

Qué hemos hecho en 2019
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E.   Proyecto de innovación educativa de la Universidad Politécnica 
del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos – 
Gestión de la circulación viaria. 

La Federación Nacional ASPAYM colabora con la Universidad Politécnica de Madrid (Oficial) 

en el desarrollo de un proyecto de innovación educativa dentro centrado en el ámbito de 

la Seguridad Vial, dentro de la asignatura “Gestión de la circulación viaria” del Máster de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Esta colaboración se enmarca en el método Aprendizaje- Servicio, que la UPM ha desarro-

llado, y en el que ya colaboramos también en el 2018, suponiendo una experiencia pionera 

en España, permitiendo dotar a los alumnos de un marco real para la resolución de un caso 

práctico técnico, mediante el intercambio de datos e información sobre el valor añadido de 

la asociación. De igual modo, los alumnos/as pudieron conocer el Hospital Nacional de Para-

pléjicos de Toledo y la sede de nuestra entidad.

Junto con la Federación Nacional ASPAYM, nueve han sido las asociaciones de víctimas que han 

colaborado, estando entre ellas: Fundación “A” víctimas accidentes de tráfico, AESLEME, STOP 

ACCIDENTES, FUNDACIÓN AVATA…

Qué hemos hecho en 2019
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F.   En la carretera CERVEZA SIN 

Una edición más, y ya van 19, Cerveceros de España organizó, con la colaboración de la Dirección General 

de Tráfico (DGT), la campaña “En la carretera, cerveza SIN”.

ASPAYM se sumó a esta iniciativa destinada a la concienciación y sensibilización sobre la incompatibili-

dad absoluta entre alcohol y carretera, con el objetivo de hacer ver a toda la población que el consumo 

de alcohol durante la conducción debe ser nulo.

Además, esta campaña apela a la responsabilidad de los conductores a través de un mensaje positivo para 

que los consumidores habituales de cerveza elijan la modalidad ‘sin’ en sus desplazamientos en carretera 

como alternativa totalmente segura.

Durante esta 19ª edición, la gira de la campaña, en la que recorrieron más de 5.000 km, visitando las si-

guientes Comunidades Autónomas: Madrid, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Galicia y Canarias.

Qué hemos hecho en 2019
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G.  Premio Solidario ‘XVI Premio Periodístico de 
Seguridad Vial’ Fundación Línea Directa  

ASPAYM recibió el Premio Solidario en los ‘XVI Premio Periodístico de Seguri-

dad Vial’ de Fundación Línea Directa, el 10 de junio en los Teatros del Canal de 

Madrid.

Ángel de Propios, en aquellos momentos vicepresidente de la Federación Na-

cional ASPAYM, fue la persona encargada de recoger este que avala el trabajo, 

esfuerzo y dedicación, durante muchos años, de todas nuestras entidades, 

profesionales y personas voluntarias de ASPAYM en materia de Seguridad Vial.

Para la categoría en la que fuimos premiados, las entidades finalistas que se 

elevan al Comité de Expertos deben pasar primero un comité de personali-

dades de gran prestigio en materia de seguridad vial, el cual tiene por objeto 

garantizar el buen hacer en estas asociaciones.

Este hito refuerza nuestra labor durante todo este tiempo aportándonos más 

ganas por seguir trabajando en los próximos años en materia de Seguridad Vial 

con un único objetivo: Cero Víctimas.

Qué hemos hecho en 2019
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H.  Tírate con cabeza.

La Campaña “Tírate con cabeza” para la prevención de la lesión medular por zambullida lleva desa-

rrollándose desde el año 2014, coincidiendo con la apertura de piscinas, zonas recreativas de agua y 

la confluencia masiva en las playas u otras zonas. 

Teniendo en cuenta que distintos estudios señalan que en torno al 6% de lesiones medulares tienen 

como causa una zambullida, dándose con mayor incidencia entre los varones jóvenes, la Federación 

Nacional ASPAYM impulsa esta campaña trasladando los riesgos que suponen la práctica de estas ac-

tividades, así como las lesiones irreversibles de los actos imprudentes.

En este sentido, la Federación Nacional ASPAYM considera fundamental dar a conocer los riesgos 

que supone la práctica de estas actividades y las lesiones irreversibles que provocan una inade-

cuada zambullida.

ÁREA DE PREVENCIÓN DE LA LESIÓN MEDULAR 

Qué hemos hecho en 2019
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H.  Tírate con cabeza.

El principal valor de la campaña reside en la participación directa de los 

propios afectados por la lesión medular a causa de una zambullida que, 

voluntariamente, muestran su testimonio y experiencia personal.

Un año más, se han dado a conocer los riesgos que supone la práctica 

de estas actividades y prevenir las lesiones irreversibles que provocan una 

inadecuada zambullida, comenzando la Campaña el 25 de junio, y ex-

tendiéndose durante toda la época estival, con distintas publicaciones y 

actuaciones en los medios de comunicación y redes sociales. En ellas, los 

mensajes han girado en torno a las actitudes de prevención y seguridad 

en el agua, así como al establecimiento de conductas o pautas a seguir 

en caso de accidente. 

La Campaña “Tírate con cabeza” se hizo extensible a través de distintos 

canales comunicación: agendas informativas (boletines digitales), medios 

impresos, medios audiovisuales y medios digitales.

ÁREA DE PREVENCIÓN DE LA LESIÓN MEDULAR 

Qué hemos hecho en 2019
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H.  Tírate con cabeza.

Para la difusión y divulgación de la campaña, desde la Federación Nacional ASPAYM se dis-

tribuyeron folletos y carteles a aquellas entidades u organismos que nos lo han solicitado, 

siendo expuestos en las principales zonas de agua (piscinas, playas, parques acuáticos…).

Estos carteles y folletos recogen recomendaciones y consejos básicos para prevenir la lesión 

medular por zambullida y disfrutar del verano con seguridad.

Los mensajes de prevención de la campaña fueron trasladados a través de vídeos, con los 

testimonios personales, y consejos de prevención. Fue tan importante la participación de las 

personas con lesión medular por zambullida, como las pautas de atención en caso de acci-

dente, facilitadas.

ÁREA DE PREVENCIÓN DE LA LESIÓN MEDULAR 
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A   V Edición: Atención al pasajero con necesidades especiales.

La Federación Nacional ASPAYM como entidad organizadora, con la co-

laboración del Hospital Nacional de Parapléjicos, impartieron el curso 

“Atención al pasajero con necesidades especiales”, dirigido al personal de 

cabina de la aerolínea Albastar y a sus profesionales de atención al cliente 

de los aeropuertos.

El objetivo de este curso se centró en sensibilizar e instruir a los profe-

sionales de la aerolínea acerca de las necesidades que tienen las perso-

nas con discapacidad a la hora de viajar en avión, para que ofrezcan una 

adecuada atención, tanto en el aeropuerto como dentro de la aeronave.

Además, a través de esta formación, se les facilitaron a los más de 20 tra-

bajadores de la empresa Albastar, las directrices para que los servicios 

que ofertan estén correctamente adaptados, de tal manera que cualquier 

usuario pueda acceder a ellos de manera autónoma y segura.

En este curso, celebrado los días 20 y 21 de noviembre en las instalacio-

nes del Hospital Nacional de Parapléjicos, se abordaron temas como la 

correcta manipulación de la silla de ruedas, o las técnicas más adecuadas 

para movilizar o transferir al asiento del avión a una persona con lesión 

medular, entre otros. 

ÁREA DE FORMACIÓN 

Qué hemos hecho en 2019
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A.  XXII Campamento ASPAYM 

Del 31 de julio al 11 de agosto de 2019, se celebró el XXII Campamento AS-

PAYM, en su emplazamiento habitual, en la localidad berciana de Cubillos 

del Sil (León). 

La actividad coorganizada por la Federación Nacional ASPAYM, el Real Pa-

tronato Sobre Discapacidad, ASPAYM Castilla y León, ASPAYM Castilla y 

León Juventud y el Consejo de la Juventud de Castilla y León contó con el 

patrocinio de la Fundación ACS, y con la colaboración del Ayuntamiento de 

Cubillos del Sil y el Instituto de la Juventud de Castilla y león. 

Por otra parte, el equipo de voluntarios y monitores, provenientes de dife-

rentes Comunidades Autónomas, estuvo compuesto por 40 personas a los 

que se han unido 2 coordinadores, 2 profesionales sanitarios, 1 director y 

6 trabajadores responsables de las instalaciones, comedor y limpieza del 

Bosque de los Sueños.

Este Campamento es un proyecto claro de convivencia, respeto, integra-

ción, solidaridad y voluntariado, al tiempo de servir de respiro a las fami-

lias de los niños que asisten.

ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Qué hemos hecho en 2019
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A.  XXII Campamento ASPAYM 

Este equipo humano ofreció servicios, organizado y dinamizado activi-

dades para los 140 participantes de este campamento (31 niños/as con 

necesidades de atención específica derivada de su movilidad – disca-

pacidad física-, 25 niños/as sin necesidades de atención específica – 

sin discapacidad- y niños/as en modo campamento de día de día de la 

zona del Bierzo). Niños y niñas con edades comprendidas entre los 6-17 

años, con y sin discapacidad física provenientes de diferentes puntos 

de España (Asturias, Galicia, Madrid, Navarra, Castilla y León, Castilla la 

Mancha, Aragón, Andalucía, Cataluña y Extremadura).

La temática elegida para el 2019 fue el deporte inclusivo, siendo el hilo 

conductor de las actividades, así como las fiestas y juegos programados. 

Una de las características diferenciadas del campamento es la adaptación 

de todos los juegos que se realizan: barcas de agua, karting… para que 

todos los niños, con y sin discapacidad, puedan disfrutar de los juegos en 

igualdad de oportunidades.

Además, este año el campamento se realizó en memoria de Julio Herre-

ro, director general de ASPAYM Castilla y León fallecido el pasado mes de 

septiembre de 2018. 

ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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B.  Aquí jugamos todos: parque infantil inclusivo para 
niños/as con y sin discapacidad en el Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo  

Este parque infantil, con el que la Federación Nacional ASPAYM y el Hos-

pital Nacional de Parapléjicos de Toledo estiman poder ayudar de forma 

directa a 1.000 personas con discapacidad física en España, es accesible 

e inclusivo para todos los niños y niñas con y sin discapacidad, creando 

un entorno favorable y adaptado para que los familiares también puedan 

disfrutar junto a ellos.

Además, la instalación de este parque en el hospital permite hacer exten-

sible los tratamientos y terapias rehabilitadoras, consiguiendo mejorar la 

calidad de vida y la atención a las personas con lesión medular durante su 

largo periodo en este centro de referencia.

ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Qué hemos hecho en 2019
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B.  Aquí jugamos todos: parque infantil inclusivo para niños/as con y sin discapaci-
dad en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo  

Este proyecto está patrocinado por: Fundación Solidaridad Carrefour, Obra Social “La Caixa”, Funda-

ción Montemadrid y Bankia, Fundación Soliss, Alphabet, Fundación Banco Santander y Bidafarma. Y 

tiene la colaboración de: Fundación ACS, Hotel Beatriz, Guidosimplex, Prodicom, Hollister, Tecnoca-

sa Toledo y Grupo Tamoin. 

ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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INAUGURACIÓN PARQUE INFANTIL 
HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO

El 20 de marzo de 2019 tuvo lugar el acto de inauguración del Parque 

Infantil Inclusivo. En él, estuvieron presentes José María Marín y José Ra-

món del Pino, gerente del Hospital y presidente de la Federación Nacio-

nal ASPAYM en aquellas fechas, junto al resto de representantes de las 

entidades colaboradoras que han hecho posible este proyecto. Además, 

estuvieron presentes muchos profesionales del Hospital y los niños y ni-

ñas hospitalizados que quisieron acercarse para inauguran la nueva ins-

talación.

Asimismo, nos acompañaron representantes del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, del Ayuntamiento y Diputación de Toledo y 

de todas las entidades colaboradoras.

ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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La Federación Nacional ASPAYM tiene como objetivo desarrollar acciones que permitan mejorar la ca-

lidad de vida de las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, y en esto, se incluye la 

atención de las necesidades socio sanitarias en la población a la que nos dirigimos. Por ello, es funda-

mental que la organización esté en contacto con la sociedad y sus necesidades, así como en colabo-

ración con la Administración y otras entidades del Tercer Sector de Acción Social, teniendo como eje 

vertebrador la mejora y el fortalecimiento de la propia entidad y de todos los miembros que la compo-

nen y hacía la cual se dirigen.

A.  Afianzando el movimiento asociativo: hacia el fortalecimiento de ASPAYM 
con las entidades del Tercer Sector

Gracias a la ayuda recibida por la convocatoria de subvenciones del año 2017 para la realización 

de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, correspondientes a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Minis-

terio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha sido posible el fortalecimiento de nuestro tejido 

asociativo habiendo desarrollado las siguientes acciones en el año 2018:

Qué hemos hecho en 2019
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A.  Afianzando el movimiento asociativo: hacia el fortalecimiento de ASPAYM 
con las entidades del Tercer Sector 

Consolidación de la implantación de un sistema de gestión de calidad de la Federación Nacional 

ASPAYM, conforme a la UNE en ISO 9001:2015  

Teniendo en cuenta la actividad propia de la Federación Nacional ASPAYM, así como aquella que 

desarrolla con sus entidades, otras del Tercer Sector de Acción Social e incluso la propia Admi-

nistración, se aplican medidas necesarias para desarrollar una plena calidad y transparencia en la 

gestión, los objetivos y los servicios que se realizan, por ello en nuestra entidad se ha iniciado la 

implantación de este sistema: análisis de la estructura, organización y procesos de la entidad, ob-

jetivos, definición de tareas y responsabilidades, implantación de procesos…

Planificación “Plan voluntariado de la entidad”

Este año ha posibilitado la planificación y el impulso del Plan de voluntariado de la Federación 

Nacional ASPAYM, que se materializará en el próximo año, y en este sentido se han realizado las 

siguientes acciones: identificación de acciones futuras en torno al análisis de la situación actual 

y necesidades de los voluntarios/as del tejido asociativo, la capacitación para su desarrollo e im-

plantación, así como la realización de un seminario participativo para compartir buenas prácticas.

Qué hemos hecho en 2019
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Creación de la Comisión de Terapeutas Ocupacionales de ASPAYM

La Federación Nacional ASPAYM organizó la ‘I Comisión de Terapeutas Ocupacionales de ASPAYM’, 

que se enmarca en el programa “Afianzando el movimiento asociativo: Hacia el fortalecimiento de 

ASPAYM con las entidades del Tercer Sector”, con el objetivo de que, gracias a la transferencia de 

conocimiento, haya un impulso en la implementación del servicio de Terapia Ocupacional en todo 

el tejido asociativo de ASPAYM y en otras entidades del Tercer Sector que puedan beneficiarse, y al 

mismo tiempo replicar las buenas prácticas del servicio de terapeutas ocupacionales en ASPAYM 

con lesión medular.

En la Comisión participaron siete terapeutas de ASPAYM: ASPAYM Baleares, ASPAYM Castilla y 

León, ASPAYM Comunidad Valenciana, ASPAYM Cuenca, ASPAYM Madrid y ASPAYM Málaga, más la 

terapeuta de la Federación Nacional ASPAYM.

Además, se creó el tríptico de difusión del servicio de Terapia Ocupacional con el objetivo de im-

pulsar este servicio en todo el tejido asociativo de ASPAYM.

Qué hemos hecho en 2019

https://www.aspaym.org/pdf/publicaciones/Conoce%20el%20servicio%20de%20terapia%20ocupacional%20de%20ASPAYM.pdf


7640 años trabajando por una sociedad para todos

MEMORIA
2019

ÁREA DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 

Adquisición vehículo adaptado para promover el trabajo en red y mejorar nuestra atención so-

cial y sanitaria.

La Federación Nacional ASPAYM ha adquirido un vehículo compacto como medio de acceso a los 

servicios, idóneo en su manejo y aparcamiento en espacios habilitados para su estacionamiento. 

Esto nos permite ofrecer un servicio gratuito, facilitando la comodidad del transporte adaptándolo 

a las necesidades de las personas con silla de ruedas pertenecientes a ASPAYM, economizando 

tiempo y dinero en los desplazamientos siendo complementario en las actividades y servicios de 

ASPAYM.

Qué hemos hecho en 2019
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B.  Plan de formación: RED ASPAYM

La Federación Nacional ASPAYM, en colaboración con la Fundación 

ASPAYM Castilla y León, han desarrollado el “Plan de formación: RED 

ASPAYM” considerando fundamental, para la capacitación, transferen-

cia de conocimiento y la replicabilidad de buenas prácticas.

Dentro de este programa, la Federación Nacional ASPAYM realizó la 

“Reunión de Trabajo ASPAYM” el 12 de diciembre de 2019, en Madrid, 

en la que se congregaron todos los coordinadores de proyectos y téc-

nicos de las entidades que conforman nuestra organización.

Entre los objetivos de esta reunión cabe destacar:

  Analizar los proyectos y actividades coordinados desde la Federa-

ción que son ejecutados por las entidades federadas identificando 

acciones de mejora.

   Impulsar nuevos proyectos y buenas prácticas.

  Hacer participe a las entidades federadas de los nuevos proyectos, así 

como de las propuestas de mejora de los proyectos de continuidad.

  Creación de comisiones de trabajo para el desarrollo de nuevos 

proyectos concernientes a las actividades de interés social.

Qué hemos hecho en 2019
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B.  Plan de formación: RED ASPAYM

Algunas de las temáticas a destacar que fueron expuestas fueron las siguien-

tes: atención integral en accesibilidad y productos de apoyo, plataforma di-

gital de gestión de viviendas accesibles, fortalecimiento asociativo, comisión 

de terapeutas ocupacionales, Me Administro 3.0, Plataforma de Organiza-

ción de Pacientes, estudio de acceso a los centros de referencia a estatal 

de las personas con lesión medular, atención integral al nuevo lesionado 

medular y sus familias, centro virtual de formación en atención sociosani-

taria a personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, análisis y 

capacitación del voluntariado en ASPAYM, plan de formación RED ASPAYM…

Dentro de este programa, en la “Jornada de Trabajo FISIOMER” desarrollada 

los días 26 y 27 de noviembre, se transmitió a los participantes y represen-

tantes de otras entidades interesados en poner en marcha y replicar el pro-

yecto en otras comunidades del territorio nacional. De igual modo, se ha 

informado sobre los trámites administrativos necesarios para su apertura, el 

equipamiento para prestar los servicios y tratamientos a los usuarios/as, la 

resolución de incidencias de aspectos técnicos y de gestión del programa.

También, cabe subrayar que se visitaron centros FISIOMER y se creó 

una mesa redonda de profesionales de puesta en común de los distin-

tos servicios que se ofrecen.

Qué hemos hecho en 2019
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C. Congreso Director

En el “Congreso Director” celebrado el 7 y 8 de noviembre, se abordaron diversos temas 

centrados principalmente en la evolución de las demandas y necesidades del colectivo 

que nos ocupa y también en el ámbito de la discapacidad y el sector asociativo, para pro-

mover las futuras líneas estratégicas en nuestra organización y en colaboración con las 

entidades del Tercer Sector.

Contamos con la participación de Luis Cayo, presidente del CERMI, así como represen-

tantes y técnicos de la Plataforma Representativa Estatal de Personas Físicas (PREDIF), y 

de las distintas federaciones, fundaciones y asociaciones del tejido de ASPAYM.

Qué hemos hecho en 2019
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C. Congreso Director

En cuanto a las temáticas abordadas, caben resaltar:

•  Cómo afrontar el nuevo paradigma político: relaciones con los partidos que gobiernan y 

con los partidos de la oposición, cómo encauzar nuestras reivindicaciones sociales, de-

fensa de nuestros proyectos y nuestras líneas de financiación públicas, mantenimiento 

de nuestro estatus de representatividad, visibilizar a nuestros colectivos.

•  Necesidades actuales de las personas con discapacidad: salud/sanidad, accesibilidad, 

empleo, educación, social, catálogo ortoprotésico, otras necesidades actuales de las 

personas con discapacidad.

•  Relaciones/alianzas con otras entidades sociales: plataformas del Tercer Sector, CER-

MI´s, relaciones/alianzas estratégicas con otras entidades.

•  Financiación de las entidades sociales: modelos de financiación actuales y futuros, ac-

ceso a la financiación privada, prestación de servicios.

•  Papel de las Federaciones estatales: representación y reivindicación en los órganos 

estatales, generación de conocimiento a disposición de las entidades asociadas, creci-

miento territorial, prestación de servicios, puesta en común de buenas prácticas socio/

económicas.

Puedes consultar las conclusiones en nuestra web

Qué hemos hecho en 2019

https://www.aspaym.org/pdf/Transparencia/Congreso%20Director%20ASPAYM%202019.pdf
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1. Publicidad directa
A través de publicaciones de revistas, circulares 

informativas, folletos publicitarios – dípticos, 

trípticos… Asimismo, la Federación Nacional 

ASPAYM edita su Memoria Anual de Activida-

des la cual sirve como carta de presentación 

a todos los organismos que colaboran y par-

ticipan activamente con nuestros proyectos y 

actividades.

2. Reuniones con afectados
Se considera fundamental conocer las principales 

necesidades e inquietudes de las personas con 

lesión medular y gran discapacidad física, con el 

fin de encaminar nuestros proyectos y activida-

des a las necesidades detectadas en estos foros.

3. Participación en Congresos, Foros, 
Jornadas y Seminarios
La Federación Nacional ASPAYM, como entidad 

especializada en lesión medular y gran disca-

pacidad física, participa en numerosos Con-

gresos, Foros, Jornadas y Seminarios, que no 

sólo reúne a entidades de este ámbito, sino 

que también congrega a importantes empresas 

colaboradoras y profesionales del sector de la 

discapacidad y de los productos de apoyo para 

fomentar y mejorar la autonomía personal.

4. Divulgación en la Red
Se ha implantado en ASPAYM, el uso de Inter-

net como un nuevo canal de comunicación y 

difusión de nuestros programas y proyectos, 

obteniendo importantes resultados. 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

A.  Difusión.

A través de esta área, ASPAYM pretende acercar todos los aspectos relacionados con la lesión me-

dular y la discapacidad física en general, con el fin de aumentar el nivel y la calidad de la informa-

ción a todos sus afectados y allegados, haciendo partícipe al resto de la población. 

La comunicación y difusión, durante este año, se ha desarrollado en cinco líneas claramente diferenciadas:

Qué hemos hecho en 2019
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A.  Difusión.

• Nuestra web
El espacio web www.aspaym.org, supone la puerta de entrada y de conexión con la propia Federación 

y también con las entidades que conforman y/o están relacionadas con nuestra organización.      

Asimismo, en la web se puede contactar directamente con el personal de la Federación Nacional 

ASPAYM, agilizando en gran medida la comunicación entre los beneficiarios y la Federación. En defi-

nitiva, es un canal de comunicación que se actualiza de manera constante.

• Web http://accesibilidad.aspaym.org/
Desde el año 2018, para ampliar nuestra presencia en Internet y para ofrecer mayor contenido a 

nuestros socios/as, existe un espacio web (accesibilidad.aspaym.org) en el que se comparten y publi-

can contenidos sobre accesibilidad, productos de apoyo, legislación, normativa sobre accesibilidad, 

tablón de anuncios, subvenciones, convenios...Este espacio, y los contenidos que en él aparecen, 

están coordinados y supervisados por la terapeuta ocupacional de la Federación Nacional ASPAYM.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019

www.aspaym.org
http://accesibilidad.aspaym.org/
http://accesibilidad.aspaym.org/
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A.  Difusión.

• Web https://www.pisosaccesibles.es/
En este 2019, se ha implementado un nuevo espacio web: https://www.pisosaccesibles.es/. Esta pá-

gina, que está gestionada por los técnicos de la Federación Nacional ASPAYM con la colaboración de 

ASPAYM Castilla y León, facilita la búsqueda de viviendas con información sobre accesibilidad en todo 

el territorio español, tanto de venta como de alquiler.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019

Contacta con nosotros

https://www.pisosaccesibles.es/
https://www.pisosaccesibles.es/
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A.  Difusión.

• Web https://www.poraquinopaso.aspaym.org/
También se ha habilitado una página web propia (https://www.poraquinopaso.aspaym.org/) para la 

Campaña “Por aquí no puedo, por aquí no paso”. En ella, podrás conocer en qué consiste la campaña, 

qué queremos conseguir, algunos datos, podrás descargar el material divulgativo, conocer las entida-

des adheridas…Este espacio, y los contenidos que en él aparecen, están coordinados y supervisados 

por los técnicos de la Federación Nacional ASPAYM.

• Redes Sociales
En estos momentos, la Federación Nacional ASPAYM cuenta con una cuenta propia en: Facebook, 

Twitter, YouTube e Instagram. Esta presencia en las diferentes redes sociales nos permite acercarnos 

a nuestros socios/as, a otras entidades profesionales del sector o a nuestros colaboradores, así como 

divulgar todas las noticias de interés y actividades tanto de la Federación Nacional ASPAYM como de 

sus asociaciones, u otras organizaciones.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019

https://www.poraquinopaso.aspaym.org/
https://www.poraquinopaso.aspaym.org/
https://twitter.com/ASPAYMNACIONAL
https://www.facebook.com/federacion.aspaym
https://www.instagram.com/aspaym_nacional/
https://www.youtube.com/channel/UCpm-PvTn4XnuqocuepPkqBQ
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B.  Nos movemos: acciones y colaboraciones destacadas.

Durante el año 2019, han sido varias las acciones destacadas en colabo-

ración con distintos organismos y asociaciones las que desde la Federa-

ción Nacional ASPAYM se han llevado a cabo, incrementando el impac-

to, así como la obtención de resultados, destacando:

•  DIA INTERNACIONAL DE LA LESIÓN MEDULAR: en colabo-
ración con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
El 5 de septiembre, siendo el día Internacional de la Lesión Medular. 

En el año 2019, con motivo de su celebración, los integrantes de la 

Federación Nacional ASPAYM participaron en el acto organizado con-

juntamente con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo en sus 

instalaciones.

El evento consistió en una lectura de un manifiesto de 10 puntos, en el 

que participó Valentín Fernández-Jardón como representante de la Fe-

deración, y un lanzamiento simbólico de globos. Para finalizar el acto, 

los saxofonistas Hermanos Dorado, pusieron la nota musical al evento 

y todos los asistentes que quisieron pudieron “Escribir su deseo” en el 

mural colocado a disposición de las personas por ASPAYM.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019
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B.  Nos movemos: acciones y colaboraciones destacadas.

•  DIA DEL NIÑO HOSPITALIZADO: en colaboración con el 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.  
El 13 de mayo es el “Día del Niño Hospitalizado y, como en años ante-

riores, el Hospital Nacional de Parapléjicos y su Fundación ha realizado 

un acto de celebración. En esta ocasión, gracias al parque infantil in-

clusivo ‘Aquí jugamos todos’, se ha podido realizar el lanzamiento de 

globos y besos, y leer el manifiesto para este día, en un emplazamiento 

de diversión y disfrute para los niños y niñas. 

Además de acompañar durante el acto, por la tarde continuaron las ac-

tividades organizadas para la celebración en las inmediaciones del par-

que infantil, en la que ASPAYM participó en la jornada con la instalación 

de un ‘Candy Bar’.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019

FOTO: Juan Carlos Monroy, fotógrafo del Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo
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B.  Nos movemos: acciones y colaboraciones destacadas.

• DÍA MUNDIAL DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO.
El 17 de noviembre es el “Día Mundial en Recuerdo de las Víc-
timas de Accidentes de Tráfico”. Esta fecha tiene como obje-
tivo concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre las graves 
consecuencias que producen los accidentes de tráfico, y, so-
bre todo, en recuerdo de las víctimas.

Todos los años, desde nuestra entidad, nos sumamos a esta 
iniciativa con la intención de seguir poniendo nuestro granito 
de arena para lograr, entre todos, que se reduzcan las cifras 
de muertes en las carreteras. Igualmente, muchas de nuestras 
entidades asociadas estuvieron presentes en los diferentes 
actos de conmemoración que se llevaron a cabo por muchas 
localidades españolas.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019
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B.  Nos movemos: acciones y colaboraciones destacadas.

• DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El 3 de diciembre se celebra el ‘Día Internacional de las per-
sonas con discapacidad’. En esta ocasión, nos sumamos a la 
visibilización en nuestras redes sociales de este día a través 
de la Campaña promovida por PREDIF y ASPAYM denomina-
da: “Mira por la discapacidad”. Esta iniciativa, que tiene como 
objetivo visibilizar este colectivo y sus necesidades, tuvo bue-
na acogida y se llenaron las redes sociales de imágenes con 
las gafas editadas para la ocasión.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019

https://twitter.com/ASPAYMNACIONAL
https://www.facebook.com/federacion.aspaym
https://www.youtube.com/channel/UCpm-PvTn4XnuqocuepPkqBQ
https://www.instagram.com/aspaym_nacional/
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B.  Nos movemos: acciones y colaboraciones destacadas.

• DÍA DEL VOLUNTARIADO.
El 5 de diciembre se celebra el ‘Día Internacional del voluntariado’. Un año más, 
agradecimos a través de nuestras redes sociales la importancia de todas las per-
sonas voluntarias que tenemos en cada una de nuestras entidades ya que sin 
ellos nos sería imposible llevar a cabo muchos de nuestros proyectos. 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019
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B.  Nos movemos: acciones y colaboraciones destacadas.

• CAMPAÑA X SOLIDARIA.
Una edición más, como en todas desde el inicio de la campaña 
‘X Solidaria’, nos hemos sumado a esta iniciativa como entidad 
perteneciente al Tercer Sector, para animar, desde nuestras 
redes sociales y por mail a nuestras entidades, a marcar la X 
Solidaria (casilla 106: Actividades de interés social) en la Decla-
ración de la Renta, ya que, con ese sencillo gesto, un 0,7% del 
IRPF de cada persona se destinará a proyectos sociales.

En este 2019, también se ha puesto en marcha la Campaña 
‘Empresas solidarias, empresas eXtraordinarias’ coordinada por 
Plataforma de ONG de Acción Social y Plataforma Tercer Sec-
tor. Igualmente, desde las redes sociales de la Federación Na-
cional ASPAYM hemos dado visibilidad a esta iniciativa y hemos 
animado a las empresas a marcar la casilla correspondiente en 
su declaración.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019
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B.  Nos movemos: acciones y colaboraciones destacadas.

• CUPÓN FUNDACIÓN ONCE – 40 ANIVERSARIO ASPAYM.
El Cupón de la ONCE hizo un homenaje a la Federación Nacio-
nal ASPAYM por su 40º aniversario.

El 4 de diciembre tuvo lugar, en la sede de la Fundación ONCE 
en Madrid (c/Sebastián Herrera, 15), la presentación oficial del 
cupón de la ONCE dedicado al 40º aniversario de la Federa-
ción Nacional ASPAYM. D. José Luis Martínez Donoso, director 
general de Fundación ONCE, fue el encargado de hacer entre-
ga de la placa conmemorativa del cupón a D. Ángel de Propios 
Sáez, presidente de Federación Nacional ASPAYM.

Con este cupón especial, el grupo social ONCE (Fundación 
ONCE, ILUNION y ONCE) quiso rendir homenaje a la Federa-
ción Nacional ASPAYM por la celebración de su 40º aniversario, 
y el día escogido para este cupón fue el sábado 7 de diciembre, 
pudiendo adquirirse en los puntos de venta habituales.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019
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B.  Nos movemos: acciones y colaboraciones destacadas.

• REPORTAJE REVISTA INFOMÉDULA – 40 ANIVERSARIO ASPAYM .
El 40 aniversario de ASPAYM, protagonista y portada del núme-
ro 46 de la revista Infomédula, perteneciente al Hospital Na-
cional de Parapléjicos de Toledo y su fundación. 

Esta edición fue publicada en el mes de diciembre y, dada la 
vinculación y estrecha colaboración que existe entre dicha en-
tidad y el Hospital Nacional de Parapléjicos, centro que alber-
ga las oficinas de la Federación Nacional ASPAYM y la sede de 
ASPAYM Toledo, se llevó a cabo un reportaje que ocupa las 
páginas centrales de la revista en las que se cuenta: la historia 
e intrahistoria de ASPAYM, los principales hitos logrados por la 
asociación, las actividades que realizan…

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019
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B.  Nos movemos: acciones y colaboraciones destacadas.

•  PARTICIPACIÓN EN EL OBSERVATORIO ESTATAL DE ASISTENCIA PERSONAL
a Federación Nacional ASPAYM ha participado y colaborado en las diferentes 
acciones que se han llevado a cabo durante el año 2019 a través del equipo 
multiprofesional del Observatorio Estatal de Asistencia Personal y Vida Inde-
pendiente coordinado por PREDIF.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Qué hemos hecho en 2019
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      XV Edición de la Corrida de Toros en beneficio de la Lesión Medular.

El 14 de abril, en la plaza de toros de Toledo, se llevó a cabo la XV edición de la 
corrida de toros en beneficio de la lesión medular contando con la presencia de 
Eugenio de Mora, Antonio Catalán ‘Toñete’ y Ángel Téllez, que fueron los encar-
gados de lidiar los toros de Conde de Mayalde.

La XV Corrida organizada por ASPAYM, permitió recaudar fondos a beneficio 
de la lesión medular para el desarrollo de actividades y proyectos propios de la 
Federación, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con lesión 
medular o gran discapacidad física, dotando de este modo de una mayor cohe-
sión a las asociaciones integradas.

ACTIVIDADES BENÉFICAS

Qué hemos hecho en 2019
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Las cuentas claras

TOTAL GENERAL
837.241’89 €

INFORME FINANCIERO DATOS DE GASTOS

TOTAL GENERAL
 920.578’61 €

capital transferido
amortizaciones

64.908’17 €
19.575’89 €

36.070’80 €
39.920’77 €

48.540’16 €

213.255’76 €

273.747’22 €
217.021’44 €

413.975’54 € 430.804’75 €

cuotas
financieros

donaciones

personal

patrocinadores

explotación

subvenciones gestión
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A continuación, se muestran las distintas actividades que se han desarrollado, así como el importe 

ejecutado y la procedencia de la financiación de gran importancia para nuestra entidad, ya que hacen 

posible junto al trabajo y esfuerzo humano la posibilidad de desarrollar los siguientes proyectos:

Las cuentas claras

ACTIVO Notas 2019 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2019 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 156.227 200.031 PATRIMONIO NETO 123.260 186.205

Inmovilizado intangible (5) 13.287 14.278 Fondos propios (12)

Inmovilizado material (6) 142.940 182.743 · Fondo social 96.140 75.811

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (7) --- 3.010 · Excedente del ejercicio (positivo o negativo) (83.339) 20.329

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (13) 110.459 90.065

ACTIVO CORRIENTE 781.428 482.575 PASIVO NO CORRIENTE 130.667 ---

Usuarios y otros deudores de la actividad propia: (9) Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo: (14) 130.667 ---

    -Patrocinadores, afiliados y otros deudores 203.884 126.095 PASIVO CORRIENTE 683.728 496.401

     -Asociaciones federadas deudoras 131 1.027 Deudas a corto plazo:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:      -Deudas con entidades de crédito --- 739

    -Remuneraciones pendientes de pago 3.100 ---      -Otros pasivos financieros (13) 319.262 390.741

    -Otros créditos con las Administraciones Públicas (10) 9.625 240.267 Deudas con entidades asociadas a corto plazo:

Inversiones financieras a corto plazo
    - Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto 

plazo
(14) 65.741 ---

    -Otros activos financieros (8) 12.578 ---     -Asociaciones federadas acreedoras (15) 45.388 2.754

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:

    -Tesorería (11) 552.110 115.186     -Acreedores varios 8.682 52.706

    -Otras deudas con las Administraciones Públicas (10) 244.655 ---

Periodificaciones a corto plazo (9) --- 49.461

TOTAL ACTIVO 937.655 682.606 TOTAL PASIVO 937.655 682.606
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Las cuentas claras
FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUALTERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Importes en euros)

Notas 2019 2018
Excedente del ejercicio

Ingresos de la actividad propia:
· Cuotas de asociados y afiliados 36.071 29.483 
· Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones (16) 283.747 105.279 
· Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (17) 411.975 388.449 
· Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (17) 40.540 26.746 
· Reintegro de ayudas y asignaciones --- 2.700 

Gastos por ayudas y otros:
· Ayudas monetarias (18) (214.111) (137.998)
·  Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (6.110) (4.334)
· Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (18) (210.586) (3.918)

Otros ingresos de la actividad --- 3.725 
Gastos de personal:

· Sueldos, salarios y asimilados (175.039) (154.268)
· Cargas sociales (19) (38.217) (42.903)

Otros gastos de la actividad:
· Servicios exteriores (212.959) (187.319)
· Tributos (305) --- 
· Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (3.268) --- 

Amortización del inmovilizado (5), (6) (19.575) (14.013)
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado:

· Subvenciones de capital traspasados al excedente del ejercicio (13) 13.184 10.496 
· Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio (13) 51.724 1120

Otros resultados (489) (2.803)
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (43.418) 20.442 

Ingresos financieros:
· De valores negociables y otros instrumentos financieros:

  - De terceros --- 30 
Gastos financieros:

· Por deudas con terceros (8), (18) (36.684) (143)
Variación de valor razonable de instrumentos financieros

· Cartera de negociación y otros (8) (227) --- 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

· Deterioros y pérdidas (7) (3.010) --- 
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (39.921) (113)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (83.339) 20.329 

Impuestos sobre beneficios (10) --- --- 
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (83.339) 20.329 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Subvenciones recibidas (17) 422.994 290.875 
Donaciones y legados recibidos (17) 395.901 49.461 

818.894 340.336 
Reclasificaciones al excedente del ejercicio

Subvenciones recibidas (17) (423.724) (301.371)
Donaciones y legados recibidos (17) (374.776) (50.581)

Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (798.500) (351.952)

20.394 (11.616)
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (62.945) 8.713 

Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto

Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto

FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUALTERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Importes en euros)

 2
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Con el fin de desarrollar las actuaciones que nos permitan cumplir con sus objetivos y fines estatu-

tarios, así como mejorar la calidad de las personas con lesión medular y sus familiares y/o allegados; 

la Federación Nacional ASPAYM en 2019 ha contado con la colaboración de distintas Fundaciones e 

Instituciones de carácter social entre las que cabe destacar: 

Organismos/Instituciones Públicas

• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
• Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

• Ministerio del Interior

• Dirección General de Tráfico 

• Real Patronato sobre Discapacidad

• Instituciones Penitenciarias

• Junta de Castilla y León

• Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

• Ayuntamiento de Toledo

• Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

• Jefaturas Provinciales de Tráfico

• Unidades de Víctimas de Accidentes de Tráfico (UVAT)

• Televisión Autonómica de Castilla La Mancha S.A.

• Universidad Politécnica de Madrid

Juntos sumamos: convenios de colaboración
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•  Plataforma Representativa Estatal de 

Discapacitados 

Físicos (PREDIF)

• Plataforma del Tercer Sector

• Fundación Vodafone

• Vodafone

• Fundación A3Media

• Plataforma PONLE FRENO

• Cruz Roja Española

• Obra Social La Caixa

•  Fundación Caja Rural Caja Castilla La 

Mancha

• Banco Santander

• Fundación Banco Santander

•  UNESPA (Asociación Empresarial del 

Seguro)

• Fundación ONCE

•  Fundación del Hospital Nacional de 

Parapléjicos para la Investigación y la 

Integración (FUHNPAIIN)

• Fundación ACS

• Fundación MAPFRE

• Fundación Solidaridad Carrefour

• Fundación Soliss

• Fundación CASER

• Fundación ABERTIS

•  Asociación Española de la Carretera y 

Rehatrans

•  Centro de Investigación en Discapacidad 

Física (CIDIF)

• Cervantes & Abogados

• Fundación Línea Directa

• Coopervisión 

• Guidosimplex SRL

• La Carretera Te Pide Sin

• Albastar Airlines 

• PFIZER

• Coloplast

• Hollister

• Javacoya S.L.

• Tierra de Sabor

• Sin Alcohol SL

• USMIMA S.L

• VISSUM

• Válida Sin Barreras

• KURERE

• Hotel Beatriz

• Clínica Odontológica Carrera

• Adom

• Psiko 

• ILUNION Hotels

• Fundación Montemadrid y Bankia

• Alphabet

• Prodicom

• Bidafarma

• Tecnocasa Toledo

• Grupo Tamoin

• TONEROMA1997

•  Asociación de Accionistas y propietarios de 

la Plaza de Toros de Toledo

Fundaciones/Entidades

Juntos sumamos: convenios de colaboración
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nuevos convenios 2019:

CONVENIO HOTEL BEATRIZ

La Federación Nacional ASPAYM y el Hotel Beatriz Toledo Au-
ditorium & Spa firman un convenio de colaboración para la 
aplicación de tarifas especiales o descuentos a las entidades 
provinciales y autonómicas, adheridas a la Federación Nacional 
ASPAYM, así como a su personal y socios/as.

CONVENIO ADOM

La Federación Nacional ASPAYM y ADOM firman un con-
venio de colaboración para la mejora de la accesibilidad y 
adaptación de vivienda habitual de las personas con dis-
capacidad. 

CONVENIO CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARRERA

La Federación Nacional ASPAYM y la Clínica Odontológica 
Carrera firman un convenio de colaboración para la aten-
ción integral en salud bucodental de las personas con dis-
capacidad. 

Juntos sumamos: convenios de colaboración
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nuevos convenios 2019:

CONVENIO PSIKO: Psicología Online

La Federación Nacional ASPAYM y PSIKO Psicología Online fir-
man un acuerdo de colaboración que permitirá a las entidades 
provinciales y autonómicas, adheridas a la Federación Nacional 
ASPAYM, así como a su personal y socios/as, disfrutar de tarifas 
especiales o descuentos en los servicios que ofrece PSIKO.

CONVENIO ILUNION HOTELS

La Federación Nacional ASPAYM e ILUNION Hotels acuer-
dan un convenio de colaboración que permitirá tener va-
rias ventajas para los miembros de ASPAYM: tarifa negocia-
da (precios especiales que se aplican en los alojamientos 
de carácter corporativo, es decir, con cargo a las entida-
des; 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, 
aplicando en la web (www.ilunionhotels.com) el código 
promocional correspondiente. 

Juntos sumamos: convenios de colaboración

http://www.ilunionhotels.com


 40 años trabajando por una sociedad para todos
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Federación Nacional ASPAYM

Dirección postal
Hospital Nacional de Parapléjicos – Planta 0 -
Finca de la Peraleda, s/n  
CP 45071 Apto.497 -Toledo-

Teléfono
925 96 11 20

E-mail
General: federacion@aspaym.org 

Dirección de servicios y programas:
Clara Cuenca Galán: claracuenca@aspaym.org   

Asesoramiento técnico jurídico laboral:
Patricia Herrera Sosa: patriciaherrera@aspaym.org

Coordinación de proyectos: 
Marta Tante García: martatante@aspaym.org  

Responsable de logística y suministros, y gestión 
administrativa:
José María Dávila García: josemariadavila@aspaym.org

Comunicación:
Rubén Hernández Sánchez: rubenhernandez@as-
paym.org

Web
www.aspaym.org

Horario
De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h.

Presidente
Ángel de Propios Sáez

Contacta con nosotros

mailto:federacion@aspaym.org
mailto:claracuenca@aspaym.org
mailto:patriciaherrera@aspaym.org
mailto:martatante@aspaym.org
mailto:josemariadavila@aspaym.org
mailto:rubenhernandez@aspaym.org
mailto:rubenhernandez@aspaym.org
http://www.aspaym.org
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PREDIF

Dirección postal
Avda. Dr. García Tapia, 129 - local 5. 28030 -Madrid-

Teléfono Fax
913 71 52 94 911 59 34 16

E-mail
General: predif@predif.org
Presidente: presidencia@predif.org
Dirección general: iosorio@predif.org
Dirección técnica Accesibilidad Universal, Cultura y 
Turismo Inclusivo: taleman@predif.org
Dirección técnica Autonomía Personal y Vida Inde-
pendiente: ncuenca@predif.org
Programa de vacaciones: vacaciones@predif.org
Dirección técnica departamento económico-finan-
ciero: gcampos@predif.org
Formación: efrancisco@predif.org
Comunicación: comunicacion@predif.org
Área accesibilidad universal y turismo accesible: 
l.leporiere@predif.org

Web
www.predif.org
 
Horario
De lunes a viernes de 08:00h a 15:30h

Presidente
Francisco José Sardón Peláez

Fundación del Lesionado Medular

Dirección postal
C/Camino de Valderribas, 115 28038 -Madrid-

Teléfono Fax
917 77 55 44 914 77 61 82
Proyectos/Internacional: 626 08 30 97

E-mail
General: infomacion@medular.org
Desarrollo corporativo: internacional@medular.org

Web
www.medular.org

Presidente
Ken Mizukubo Tarifa

Contacta con nosotros

mailto:predif@predif.org
mailto:presidencia@predif.org
mailto:iosorio@predif.org
mailto:taleman@predif.org
mailto:ncuenca@predif.org
mailto:vacaciones@predif.org
mailto:gcampos@predif.org
mailto:efrancisco@predif.org
mailto:comunicacion@predif.org
mailto:l.leporiere@predif.org
http://www.predif.org
mailto:infomacion@medular.org
mailto:internacional@medular.org
http://www.medular.org
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Federación ASPAYM Andalucía

Dirección postal
Avda. Hytasa, 10, Edificio TIGESA, Ofic. 319
41006 Sevilla

Teléfono Fax
954 66 04 63 // 609 25 97 98 954 66 04 63

E-mail
aspaymandalucia@aspaymandalucia.com

Web
www.aspaymandalucia.com

Horario
De lunes a viernes de 8:00 a 15:00h

Presidente
Antonio Millán Moya

ASPAYM Principado de Asturias 
Centro de Atención y Servicios –CAS ASPAYM 
Centro de Apoyo a la Integración

Dirección postal
Avda. de Roma, 4-8, 33011 Oviedo

Teléfono
985 96 43 43

E-mail
aspaym@aspaym-asturias.es; infocai@aspaym-asturias.es 

Web
www.aspaym-asturias.es

Horario
Lunes de 10:00 h a 17:00 h.

Presidente
Eduardo Llano Martínez

Contacta con nosotros

mailto:aspaymandalucia@aspaymandalucia.com
http://www.aspaymandalucia.com
mailto:aspaym@aspaym-asturias.es
mailto:infocai@aspaym-asturias.es
http://www.aspaym-asturias.es
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ASPAYM Principado de Asturias 
Centro de Atención y Servicios 
Centro de Formación y Empleo de ASPAYM

Dirección postal
Avda. de Roma, 4-8, 33011 Oviedo

Teléfono Fax
985 96 43 43 985 96 65 28

E-mail
formacion@aspaym-asturias.es

Horario
De lunes a viernes de 08:00h a 15:00h

Presidente
Eduardo Llano Martínez

ASPAYM Principado de Asturias 
Delegación Gijón

Dirección postal
Hotel Municipal de Asociaciones Sociosanitarias, 
C/ Hermanos Felguerosos, 78 - bajo Oficina, 5 -33209 
-Gijón-

Teléfono Fax
985 24 42 53 985 96 50 24

E-mail
aspaym@aspaym-asturias.es

Web
 www.aspaym-asturias.es

Horario
Con cita previa

Presidente
Eduardo Llano Martínez

Contacta con nosotros

mailto:formacion@aspaym-asturias.es
mailto:aspaym@aspaym-asturias.es
http://www.aspaym-asturias.es
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ASPAYM Baleares

Dirección postal
C/ Fratín, 6 bajos (Son Gibert), 07006
Palma de Mallorca

Teléfono
971 77 03 09

E-mail
Gerencia: 
Colau Terrasa: gerencia@aspaymbaleares.org

Trabajadora Social: 
Virgina Plaza: tsocial@aspaymbaleares.org

Psicóloga: 
Margarita Quintana: psicologia@aspaymbaleares.org

Administración: 
Sonia Laredogoitia: administración@aspaymbaleares.org 

Responsable de administración y comunicación: - 
Francisca Bonet: info@aspaymbaleares.org

Web
www.aspaymbaleares.org

Horario
De lunes a viernes de 08:00h a 15:00h

Presidente
Alessandro Marinelli Pina

ASPAYM Cádiz

Dirección postal
C/Castillo de Doña Blanca, 25, 
Jerez de la Frontera (Cádiz). C.P. 11405

Teléfono
682 76 83 52

E-mail
General: info@aspaymcadiz.com
Trabajadora Social:
María Gil Bustillo: ts@aspaymcadiz.com

Web
www.aspaymcadiz.com

Presidenta
Gloria Bazán Zambrana

Contacta con nosotros

mailto:gerencia@aspaymbaleares.org
mailto:tsocial@aspaymbaleares.org
mailto:psicologia@aspaymbaleares.org
mailto:administración@aspaymbaleares.org
mailto:info@aspaymbaleares.org
http://www.aspaymbaleares.org
mailto:info@aspaymcadiz.com
mailto:ts@aspaymcadiz.com
http://www.aspaymcadiz.com
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ASPAYM Canarias 

Dirección postal
C/ Norte, 31, Lomo Blanco. 35015 
Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono Fax
928 35 65 45 928 35 65 48

E-mail
aspaymcanarias@hotmail.com

Web
www.aspaymcanarias.com

Horario
De lunes a viernes de 08:00h a 16.00h
Atención al público de 09:00 a 15.00h.

Presidente
Manuela Bautista

ASPAYM Castilla y León - Delegación Ávila

Dirección postal
C/Caléndula, s/n 05002 - Ávila

Teléfono Fax
920 50 06 00 920 50 06 00

E-mail
avila@aspaymcyl.org

Web
www.aspaymcyl.org

Presidente
Ángel de Propios Sáez

ASPAYM Castilla y León - Delegación Burgos

Dirección postal
C/ de la Coronela,2  09197-Villagonzalo-Arenas (Burgos)

Teléfono   Fax
947 65 69 89 947656989

E-mail
burgos@aspaymcyl.org

Web
www.aspaymcyl.org

Presidente
Ángel de Propios Sáez

Contacta con nosotros

mailto:aspaymcanarias@hotmail.com
http://www.aspaymcanarias.com
mailto:avila@aspaymcyl.org
http://www.aspaymcyl.org
mailto:burgos@aspaymcyl.org
http://www.aspaymcyl.org
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ASPAYM Castilla y León – Delegación Bierzo

Dirección postal
Bajos de Toralín Local, 9 - 24404 - Ponferrada (León)

Teléfono  Fax
987 46 37 18 987 46 37 18

E-mail
bierzo@aspaymcyl.org

Web
www.aspaymcyl.org

Presidente
Ángel de Propios Sáez

ASPAYM Castilla y León - Delegación León

Dirección postal
C/ San Juan de Sahagún, 25 24008 - León

Teléfono Fax
987 80 73 90 987 80 58 06

E-mail
leon@aspaymcyl.org

Web
www.aspaymcyl.org

Presidente
Ángel de Propios Sáez

ASPAYM Castilla y León - Delegación Segovia

Dirección postal
C/Fernández Ladreda, 28 Entreplanta Oficina 5 
40002 –Segovia-

Teléfono
667 67 14 58

E-mail
segovia@aspaymcyl.org

Web
www.aspaymcyl.org

Presidente
Ángel de Propios Sáez

ASPAYM Castilla y León - Delegación Palencia

Dirección postal
C/ Lola de la Fuente, s/n, Estadio Nueva balastera. 
Puerta 4. 34004 – Palencia

Teléfono Fax
979 69 26 88 979 17 85 71

E-mail
palencia@aspaymcyl.org

Web
www.aspaymcyl.org

Presidente
Ángel de Propios Sáez

Contacta con nosotros

mailto:bierzo@aspaymcyl.org
http://www.aspaymcyl.org
mailto:leon@aspaymcyl.org
http://www.aspaymcyl.org
mailto:segovia@aspaymcyl.org
http://www.aspaymcyl.org
mailto:palencia@aspaymcyl.org
http://www.aspaymcyl.org
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ASPAYM Castilla y León - Delegación Valladolid

Dirección postal
C/ Treviño, 74. 47008 Valladolid

Teléfono Fax
983 14 00 88 983 14 00 66

E-mail
info@aspaymcyl.org

Web
www.aspaymcyl.org

Presidente
Ángel de Propios Sáez

Residencia y Centro de Día

Dirección postal
C/ Treviño, 74. 47008 - Valladolid

Teléfono Fax
983 14 00 88 983 14 00 66

E-mail
residencia@aspaymcyl.org

Web
www.aspaymcyl.org

Presidente
Ángel de Propios Sáez

Ictia
Dirección postal
C/Severo Ochoa, 33 “Las Piedras” 47130 – Simancas 
(Valladolid)

Teléfono
983 14 03 03

E-mail
valladolid@ictia.es

Web
www.ictia.es

Unidad de Prevención del Dolor, Discapaci-
dad y Dependencia - UPREDD

Dirección postal
Avenida de Zamora, 21 47008 - Valladolid

Teléfono
983 07 41 80

E-mail
fisioterapia@upredd.es

Contacta con nosotros

mailto:info@aspaymcyl.org
http://www.aspaymcyl.org
mailto:residencia@aspaymcyl.org
http://www.aspaymcyl.org
mailto:valladolid@ictia.es
http://www.ictia.es
mailto:fisioterapia@upredd.es
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FISIOMER Matapozuelos
Dirección postal
C/Ventosa, 15 47230 – Matapozuelos (Valladolid)

Teléfono
983 07 41 81

E-mail
fisiomer.matapozuelos@aspaymcyl.org

FISIOMER Sahagún
Dirección postal
Avenida Doctores Bermejo y Calderón, 10 24320 – 
Sahagún (León)

Teléfono
987 78 12 02

E-mail
fisiomer.sahagun@aspaymcyl.org

FISIOMER Villadiego
Dirección postal
C/ Dr. Antonio Ruiz Martínez, 3 09120 – Villadiego 
(Burgos)

Teléfono
947 65 92 50

E-mail
fisiomer.villadiego@aspaymcyl.org

FISIOMER Paredes de Nava
Dirección postal
Avenida de Berruguete, 15 34300 – Paredes de Nava 
(Palencia)

Teléfono
979 03 22 89

E-mail
fisiomer.paredesnava@aspaymcyl.org

El Bosque de los Sueños
Dirección postal
C/ El Bahillo, s/n 24492 – Cubillos del Sil

Teléfono Fax
987 45 71 75 987 45 71 75

E-mail
reservas@oficinas.aspaymcyl.org  

Web
www.elbosquedelossuenos.com

Contacta con nosotros

mailto:fisiomer.matapozuelos@aspaymcyl.org
mailto:fisiomer.sahagun@aspaymcyl.org
mailto:fisiomer.villadiego@aspaymcyl.org
mailto:fisiomer.paredesnava@aspaymcyl.org
mailto:reservas@oficinas.aspaymcyl.org
http://www.elbosquedelossuenos.com
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ASPAYM Córdoba

Dirección 
C/ Vázquez Aroca, 3 (Barrio de Ciudad Jardín). 
14005. Córdoba.

Teléfono
639 13 36 16

E-mail
aspaymcordoba@gmail.com
aspaymcordoba.ts@gmail.com

Web
www.aspaymcordoba.org

Horario:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas

Presidente
Manuel Castaño 

ASPAYM Albacete

Dirección postal
Despacho nº 5 de la planta primera de Casa Carretas 
en la plaza Mateo Villora, s/n; 
Apartado de correo 854; C.P. 02080 Albacete

Teléfonos
690 99 08 41 • 692 03 51 11

E-mail
Gerente y técnico de proyectos:
Marina Mercado García: 
gerencia_aspaym_albacete@hotmail.com

Web
www.aspaymalbacete.org

Presidente
Juan Carlos Grimaldos García

Contacta con nosotros

mailto:aspaymcordoba@gmail.com
mailto:aspaymcordoba.ts@gmail.com
http://www.aspaymcordoba.org
mailto:gerencia_aspaym_albacete@hotmail.com
http://www.aspaymalbacete.org
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ASPAYM Cuenca - Centro de actividades

Dirección postal
Oficinas: Hermanos Becerril bajo 16004- Cuenca
Centro de actividades: Plaza del Romero, 2 , bajo - 
16004 – Cuenca

Teléfono Fax
969 23 26 48 • 686 83 06 36 969 23 26 48

Horario
Lunes a viernes 8.30 a 14.00 horas

E-mail
General: aspaymcu@gmail.com

Trabajadora social: trabajosocial@aspaymcuenca.org

Terapeuta Ocupacional: 
terapiaocupacional@aspaymcuenca.org

Fisioterapeuta: fisioterapia@aspaymcuena.org

Administrativo: administracion@aspaymcuenca.org

Web
www.aspaymcuenca.org

Presidente
José Luis Mota Grande

ASPAYM Toledo

Dirección postal
Hospital Nacional de Parapléjicos, Planta 0
Apdo. Correo 586, CP. 45080  Toledo

Teléfono
925 25 31 16 • 925 25 56 30

E-mail
General: aspaymtoledo@aspaymtoledo.org
Presidente: jrdelpino@aspaymtoledo.org
Gerencia: mariamuela@aspaymtoledo.org 

Web
www.aspaymtoledo.org

Horario
De lunes a viernes de 08.00h a 15:00h

Presidente
José Ramón del Pino Gómez

Contacta con nosotros

mailto:aspaymcu@gmail.com
mailto:trabajosocial@aspaymcuenca.org
mailto:terapiaocupacional@aspaymcuenca.org
mailto:fisioterapia@aspaymcuena.org
mailto:administracion@aspaymcuenca.org
http://www.aspaymcuenca.org
mailto:aspaymtoledo@aspaymtoledo.org
mailto:jrdelpino@aspaymtoledo.org
mailto:mariamuela@aspaymtoledo.org
http://www.aspaymtoledo.org
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Federación ASPAYM Castilla la Mancha

Dirección postal
Hospital Nacional de Parapléjicos, Planta 0
Apdo. Correos 586, CP. 45080  Toledo

Teléfono Fax
925 25 31 16 925 25 56 30

E-mail
aspaymclm@gmail.com

Presidente
José Ramón del Pino Gómez

ASPAYM Cataluña

Dirección postal
C/ Pere Vergès, 1; C.P. 08020 -Barcelona-

Teléfono
608 09 10 76

Horario de atención
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

E-mail
aspaymcat@asmpaymcatalunya.org

Web
www.aspaymcatalunya.org

Presidenta
Antonio Reyes Chica

Contacta con nosotros

mailto:aspaymclm@gmail.com
mailto:aspaymcat@asmpaymcatalunya.org
http://www.aspaymcatalunya.org
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ASPAYM Galicia

Dirección postal
C/ Curtis Nº. 10., Bajo, 15009 A Coruña

Teléfono Fax
881 87 35 07 881 88 89 19

E-mail
info@aspaymgalicia.org

Web
www.aspaymgalicia.org

Presidente
Francisco Javier Vieites Pérez-Quintela

ASPAYM Granada

Dirección postal
C/ Escritor Miguel Toro, 7. Edificio Europa bajo, 7. 
18006 -Granada-

Teléfono Fax
958 13 07 37 • 958 13 74 36 958 12 76 59

Horario
Lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas

E-mail
General: aspaymgr@aspaymgranada.org
Trabajador Social:
José Manuel Martos:
tsocialaspaymgr@aspaymgranada.org

Web
www.aspaymgranada.org

Presidente
Antonio Millán Moya

Contacta con nosotros

mailto:info@aspaymgalicia.org
http://www.aspaymgalicia.org
mailto:aspaymgr@aspaymgranada.org
mailto:tsocialaspaymgr@aspaymgranada.org
http://www.aspaymgranada.org
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ASPAYM Granada 
Residencia para personas con discapacidad 
gravemente afectadas

Dirección postal
C/Bérchules, 1  18003 Granada

Teléfono Fax
958 20 55 92 958 20 66 42

E-mail
aspaymgr@aspaymgranada.org

Web
www.aspaymgranada.org

Presidente
Antonio Millán Moya

ASPAYM Granada –  CEADAM: 
Centro de Adaptaciones de Vehículos 

Dirección postal
C/Almuñecar, Parcelas 223-226  nº28 
18220 Albolote (Granada)

Teléfono Fax 
958 46 88 69 958 46 55 26

E-mail
Ceadamsl@hotmail.com

Web
www.ceadam.com

Horario
De lunes a viernes de 08.00h a 15:00h

Presidente
Antonio Millán Moya

Contacta con nosotros

mailto:aspaymgr@aspaymgranada.org
http://www.aspaymgranada.org
mailto:Ceadamsl@hotmail.com
http://www.ceadam.com
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ASPAYM Jaén

Dirección postal
C/ Martínez Molina, 16; C.P. 23004 Jaén 

Teléfono
662 68 12 21

E-mail
info@aspaymjaen.org

Web
https://www.aspaymjaen.org/

Presidente
Carlos Alberto Linares Molino

ASPAYM Madrid

Dirección postal
C/ Camino de Valderribas, 115. 28038 -Madrid-

Teléfono Fax
914 77 22 35 • 669 87 98 47 914 78 70 31

E-mail
Presidente: 
Valentín Fernández-Jardón Gómez:
presidencia@aspaymmadrid.org

Gerente: 
Susana Martín Polo:
gerencia@aspaymmadrid.org 

Nieves Carracedo Benítez:
trabajosocial@aspaymmadrid.org 
Yolanda Hernández Porras:
terapiaocupacional@aspaymmadrid.org
Marisa García-Añoveros:
formacionyempleo@aspaymmadrid.org 
Teresa Martínez Molinero:
administración@aspaymmadrid.org 
Correo general:
aspaymmadrid@aspaymmadrid.org

Horario de atención
Desde el 16 de Septiembre hasta el 15 de Junio: 
De lunes a viernes de 9 a 15 horas y de 16 a 18 horas

Desde el 16 de junio hasta el 15 de septiembre: 
De lunes a viernes de 9 a 15 horas.

Web
www.aspaymmadrid.org

Presidente
Valentín Fernández-Jardón Gómez de Ávila

Contacta con nosotros

mailto:info@aspaymjaen.org
https://www.aspaymjaen.org/
mailto:presidencia@aspaymmadrid.org
mailto:gerencia@aspaymmadrid.org
mailto:trabajosocial@aspaymmadrid.org
mailto:terapiaocupacional@aspaymmadrid.org
mailto:formacionyempleo@aspaymmadrid.org
mailto:administración@aspaymmadrid.org
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12140 años trabajando por una sociedad para todos

MEMORIA
2019

ASPAYM Málaga

Dirección postal
C/Aristófanes, 8, local bajo 29010-Malaga-

Teléfonos
952 65 15 03 • 603 68 71 68

Horario
Lunes a Viernes de 08:30 a 14.30 h.

E-mail
info@aspaymmalaga.com 

Web
www.aspaymmalaga.com

Presidente 
Israel Codes Vázquez

ASPAYM Murcia

Dirección postal
C/Infanta Cristina, 21; C.P. 30007 - Murcia - 
Teléfonos Fax
968 28 61 57 968 28 67 55

Horario
Lunes a viernes 09:00 a 14:00 horas.

E-mail
General: aspaymmurcia@forodigital.es
Trabajo Social: trabajosocial@aspaymmurcia.org
Administración: administración@aspaymmurcia.org

Web
www.aspaymmurcia.org

Presidente
José Gracia Villanueva
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12240 años trabajando por una sociedad para todos

MEMORIA
2019

ASPAYM Sevilla

Dirección postal
Calle Puerta Carmona, 24; Valencina de la Concep-
ción (Sevilla) Código Postal: 41907

Teléfono
644 16 73 50

Horario
Lunes a viernes 10:00 a 14:00 h.

E-mail
aspaymensevilla@gmail.com

Presidente
Nuria Jiménez Bermejo

ASPAYM Comunidad Valenciana

Dirección postal
C/ Fresas, 10 Bajo 3 - Izda.
(Entrada por Pobla Llarga) 46020 -Valencia-

Teléfono Fax
963 66 49 02 963 66 49 02

Horario
De lunes a viernes de 09:30h a 14:30h 
y lunes y miercoles de 17:00h a 20:00h

E-mail
Información: info@aspaymcv.com
Trabajadora Social: social@aspaymcv.com
Gerencia: vicente@aspaymcv.com
Enfermería: consultaenfermería@aspaymcv.com
Comunicación: comunicación@aspaymcv.com 

Web
www.aspaymcv.org

Presidente
Francisco Florentino Juan
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 40 años trabajando por una sociedad para todos

Federación Nacional ASPAYM

Hospital Nacional de Parapléjicos
Planta 0. Finca de la Peraleda s/n 
45071 Toledo
Teléfono: 925961120
e-mail: federacion@aspaym.org 

www.aspaym.org

Síguenos

mailto:federacion@aspaym.org
http://www.aspaym.org
https://www.facebook.com/federacion.aspaym
https://twitter.com/ASPAYMNACIONAL
https://www.instagram.com/aspaym_nacional/
https://www.youtube.com/channel/UCpm-PvTn4XnuqocuepPkqBQ



