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“A veces sentimos que lo que
hacemos es tan solo una gota
en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una
gota .” Madre Teresa de
Calcuta

ASPAYM MÁLAGA
Principales principios de actuación
Promover y fomentar la salud y el bienestar general
A través de la atención especializada, la prevención, la rehabilitación y el apoyo
psicológico.

Fomentar entre nuestros asociados la participación
En las actividades de nuestra asociación y en las actividades sociales y
comunitarias en general.

Facilitarles vivir de forma autónoma
A través de la información, formación y el asesoramiento de las ayudas técnica s
necesarias para ello.

¿Quiénes somos?
Aspaym Málaga (Asociación de Lesionados Medulares y Grandes
Discapacitados Físicos) nace en 2009 con el propósito de favorecer
la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad
funcional motora, y en especial de las personas con lesión medula,
así como de sus familiares y allegados. Con este compromiso y con
el convencimiento de que se puede construir una sociedad más
justa, participativa e igualitaria, Aspaym Málaga aúna esfuerzos e
ilusión para trabajar en el fomento de la inclusión social, la vida
independiente, la integración laboral, la accesibilidad universal, la
atención sociosanitaria de calidad y la defensa de los derechos de
las personas con movilidad reducida. Aspaym Málaga se declara
como una entidad sin ánimo de lucro, de bases democráticas y con
personalidad jurídica propia e independiente de sus asociados.

Defender los derechos e intereses de nuestros asociados en todos los
ámbitos

Aspaym Málaga forma parte de la Federación Nacional Aspaym
(Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados
Físicos) que nace en el año 1979 entorno al Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo. Durante estos 30 años, ASPAYM se ha ido
implantando en todo el territorio nacional, estando en este momento
presente en trece comunidades autónomas a través de dieciocho
asociaciones y dos fundaciones. Constituyéndose como el principal
exponente asociativo de personas con afectaciones medulares en
España, cuenta con más de 12.000 asociados y representa a más
de 30.000 personas. También es miembro de PREDIF, la Plataforma
Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física.
Durante el año 2016, ASPAYM Málaga cuenta con 176 socios (117
hombres y 59 mujeres)
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EDUCACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN

SALUD E
INDEPENDENCIA

DEPORTE Y
TIEMPO LIBRE

Fomentando la
inclusión social

Salud Corporal y
Mental
Vida Independiente

Turismo, deporte y
ocio accesible

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO
LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nuestro objetivo primordial es la plena integración y normalización
del colectivo de lesionados medulares y demás personas con
discapacidad física en todos los ámbitos sociales (educación,
empleo, sanidad, ocio, deporte...), así como la mejora de la calidad
de sus vidas.

Como asociación, nuestras actividades se orientan prioritáriamente
hacia la amplia problemática de la asistencia a personas con lesión
medular y a la eliminación de barreras tanto físicas como sociales.
Para ello utilizamos todos los medios que están disponibles a
nuestro alcance, ya provengan de entidades públicas, privadas o
de personas sin ninguna afectación pero con conciencia social y
afines a nuestra causa.
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En Aspaym Málaga ponemos caras a la junta
directiva responsable de la supervisión y el
funcionamiento de la asociación. Una junta joven,
activa y entusiasta.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA
ISABEL GARCÍA TRIGUEROS

SECRETARIA
INMACULADA BARROSO DE
LA ROSA

VICEPRESIDENTE
ISMAEL CAPARRÓS ORTEGA

VOCAL
MELANIA ROJAS ESPAÑA

VICEPRESIDENTE
FRANCIS MÉRIDA MARTÍNEZ

VOCAL
FRANCISCO RUÍZ MARTÍN

TESORERO
ISRAEL CODES VÁZQUEZ

VOCAL
ANDRÉS JIMÉNEZ RUÍZ

SECRETARIA
BELÉN HIGUERAS GARNICA

VOCAL
SERGIO HIJANO LÓPEZ

VOCAL
ABDELHAMID BENALÍ
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Personal que trabajó con nosotros durante el
año 2016. Aspaym Málaga es también un

EQUIPO DE TRABAJO 2016

motor de creación de empleo

Isabel Vega Palomo
Coordinadora /
Trabajadora Social

Psicóloga
Marcela Guerrero Gaitán

Asistente personal
María Jiménez
Ávila

Fisioterapeuta
Priscila Prieto Ortega

Asistente personal
Alba Navarro Prieto

Fisioterapeuta
Zurab Kobiashvili

Terapeuta Ocupacional
Carmen Pozo Pérez

Fisioterapeuta
Raquel Murciano Galindo

Ester Martos Martín
Terapeuta Ocupacional
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

• Escuela de Vida Independiente para Personas con Diversidad Funcional
Convenio con la Agrupación de Desarrollo del Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga,
Proyecto “Escuela de Vida Independiente para Personas con Diversidad Funcional”.

•Atención Intrahospitalaria de Lesionados Medulares
La suscripción de convenios de
colaboración con entidades externas,
se basa en el c onv encimiento
estratégico de que la cooperación con
otras entidades ayudará a lograr el
objetivo de la plena inclusión social de
las personas con discapacidad.

Acuerdo de participación con el Hospital Regional Carlos Haya de Málaga para la “Atención
Intrahospitalaria de Lesionados Medulares”.

•Programa de Voluntariado
Convenio de colaboración con la UMA (Universidad de Málaga) para el “Programa de
Voluntariado”.

• Camacho Lozano Abogados
Convenio de colaboración con el despacho Camacho Lozano Abogados para atender
consultas jurídicas de la entidad y nuestros usuarios/as. Además de descuentos en la
tarificación de los servicios.

• Eurodiscap
Colaboración con la ortopedia Eurodiscap donde nos ayudan con equipamiento para el
centro, asesoramiento a usuarios/as, y colaboración con cuotas de socios/as que vienen de
Eurodiscap
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¿QUÉ OFRECEMOS?

Servicios y programas que
desde Aspaym Málaga
ofrecemos a nuestros
asociados.

A pesar de nuestra corta vida y que la situación económica por la que atraviesa el país no
ha sido la más idónea para nuestro crecimiento, en Aspaym Málaga, con mucho esfuerzo,
hemos conseguido grandes logros en materia de prestaciones y actividades realizadas para
nuestro colectivo y el de las personas con diversidad funcional. Gracias a las ayudas y
colaboraciones recibidas por identidades tanto públicas como privadas hemos podido poner
en marcha numerosos programas y proyectos imprescindibles para algunas personas, este
es el aspecto que nos motiva y nos hace continuar. Muchos de los programas son
impulsados desde Federación para la ejecución y prestación de los mismos por todas sus
asociaciones a nivel nacional. Actualmente, a través de nuestro equipo interdisciplinar
prestamos atención directa a nuestros usuarios y ofrecemos los siguientes programas y
servicios detallados a continuación...
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
1. Información, Orientación y Asesoramiento Social
Las demandas de información de nuestros asociados son atendidas a través de distintos
medios de los que disponemos: teléfono, redes sociales, correo electrónico o directamente en
nuestra oficina. Asimismo, son atendidos los requerimientos de entidades, 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 Málaga en
todo el contexto asociativo a toda persona que así lo demanda. Este servicio a su vez, nos
permite detectar necesidades y demandas, las cuales nos sirven para impulsar y poner en
marcha nuevas actividades y proyectos.

2. Asesoramiento jurídico a través de la Federación Nacional

Aspaym

Este servicio se ofrece a todos los asociados y nuevos lesionados medulares que lo demandan
manifiestamente. Las derivaciones se realizan normalmente vía telefónica previo estudio
valorativo y, según las demandas, hacia los Servicios Jurídicos que posee la Federación.

3. Programa de Atención Personal y Vida Autónoma
El programa Atención Personal y Vida Autónoma, es un programa que se lleva desarrollando
desde hace más de 10 años, a través de la Convocatoria Anual con cargo a la asignación
tributaria (IRPF) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. El objetivo principal de
este programa, es promover la plena integración social y laboral de las personas con gran
discapacidad física, a través de la atención y promoción personal. Consiste en la prestación
de un servicio integral a personas gravemente discapacitadas con un elevado nivel de
dependencia, m e d i a n t e e l c u a l s e p r e t e n d e m e j o r a r s u c a l i d a d d e v i d a ,
fomentar la
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
autonomía personal y evitar su institucionalización, teniendo como base fundamental en el
desarrollo del mismo la participación del usuario en la realización de tareas y su implicación
directa en los objetivos. El programa de Atención Personal y Vida Autónoma, consiste en un
servicio que abarca tres facetas:
• Atención Personal: apoyando al usuario en sus necesidades de vestido e higiene
personal.
• Arreglo del Hogar: atendiendo aquellas tareas domésticas que no pueda o le sean muy
difícil realizar a la persona afectada.
Estas dos facetas son asumidas directamente por los asistentes personales o cuidadores.
Autonomía Personal, dónde se trabajan aquellas potencialidades del individuo que le propicien
alcanzar una mayor autonomía personal y social. Llevamos dando este servicio desde los
comienzos de la asociación, concretamente desde octubre de 2009, y en este año se han
beneficiado de él 9 personas, 3 más que en 2013. Este programa tiene una contraprestación
económica de quienes lo reciben, asignada en función de unos baremos que contempla la
unidad familiar, el nivel de dependencia y la renta económica. En cuanto a las distintas
modalidades de atención, aunque muy igualadas entre sí, la Atención Personal es la más
prestada.

4. Programa de Atención Integral al Nuevo Lesionado

Medular

El objetivo principal de este programa es intervenir de forma integral en las necesidades del
nuevo lesionado medular y sus familias, trabajando desde el propio centro hospitalario a
través del apoyo del equipo profesional y voluntarios lesionados medulares veteranos de la
asociación. Con este programa en ASPAYM Málaga pretendemos informar, orientar y
asesorar
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
a todas aquellas personas que han sufrido una lesión medular reciente, de manera que se
pueda garantizar la cantidad de información que reciben, facilitando la integración social del
nuevo lesionado y su adaptación al medio.

5. Programa MEDIORI (Mediación y orientación laboral)
Con este proyecto pretendemos que se logre la inserción laboral de personas con
discapacidad a través de itinerarios de inserción mediante un programa de orientación e
intermediación entre los demandantes de empleo y las empresas.

6. Servicio de Apoyo Psicológico
Afrontar y convivir con la lesión medular puede convertirse en una ardua tarea tanto para los
afectados como para los familiares, cuidadores y allegados. Por eso, es fundamental que
cuenten con un punto de apoyo psicológico donde puedan recurrir para descargar sus dudas,
miedos y frustraciones. Gracias al espacio cedido por el Hospital Civil de Málaga ofrecemos un
día a la semana consulta psicológica en dicho hospital, también atendemos en domicilio las
peticiones de aquellos socios que requieran el servicio en el hogar.

7. Servicio de Rehabilitación Integral
La rehabilitación (fisioterapia, terapia ocupacional) es un aspecto fundamental e imprescindible
en la vida diaria de una persona con lesión medular cuyo propósito es el de restablecer su
funcionalidad para una mayor calidad de vida (mejor movilidad articular, equilibrio y
coordinación, mayor capacidad para realizar transferencias y cambios de posición, mayor
capacidad para deambular, menores sensaciones dolorosas). En Aspaym Málaga ofrecemos
este servicio desde 2016 en nuestro centro social y de rehabilitación integral. También
ofrecemos acceso gratuito una vez a la semana a la piscina climatizada de Valsport.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS

8. Servicio de Voluntariado
Desde Aspaym Málaga pretendemos facilitar la realización de diferentes actividades por
parte de nuestros socios/as logrando también una participación en la sociedad, además
pretendemos mejorar la calidad de vida

9. Servicio de Ocio y Tiempo Libre
En Aspaym Málaga mantenemos una agenda de ocio y tiempo libre, ofertando viajes
vacacionales principalmente gracias Predif (Plataforma Representativa Estatal de Personas
con Discapacidad Física) cuyo objetivo es contribuir a la normalización del turismo para las
personas con discapacidad. También realizamos excursiones y puntos de encuentro que
fomentan las relaciones sociales y la participación activa de nuestros usuarios en la
asociación.
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ACTIVIDADES 2014
2016
ACTIVIDADES

Del año 2015 al 2016 ha habido un gran aumento en nuestra entidad,
el pasado 1 de marzo de 2016 hemos conseguido nuestro primer
centro social y de rehabilitación integral para personas con lesión
medular y otras discapacidades físicas. Este nuevo progreso, nos
ayuda a seguir trabajando programas de atención integral con nuestros
usuarios/as. El centro se inauguró el 1 de marzo y se ofrece una
atención social e integral para todas las personas con discapacidad
física y además para las personas sin discapacidad con el fin de
prevenir discapacidades futuras. Nuestra intención es seguir creciendo
para llegar a ser un referente asociativo en la provincia de Málaga.

Ejercicios y actividades
realizadas durante el año
2016 por Aspaym Málaga.

NO ERES LO QUE
LOGRAS…
ERES LO QUE
SUPERAS

12

ACTIVIDADES 2016
III Curso de Asistente Personal para personas con discapacidad
Aspaym Málaga organizó y realizó un curso de 20 horas de duración
dirigido a todo aquel que estuviera interesado en formarse para trabajar
de asistente personal de personas con algún tipo de discapacidad,
profesión cada vez más demandada por este colectivo y que en la
actualidad genera numerosos puestos de trabajo. Del 26 al 28 de
octubre se dio una formación completa e intensiva sobre las bases de
la Filosofía de la Vida Independiente, la Autonomía Personal y la
Diversidad Funcional. El curso estuvo impartido por pioneros y expertos
en estos campos como son Pepe García, propulsor de la vida
independiente e Iñaki Martínez, Presidente Asociación de Asistentes
Personales de España. Una de nuestras finalidades como asociación es
promover la posibilidad de que las personas con discapacidad pueden
vivir de manera autónoma y lejos de instituciones proporcionándoles
servicios de asistencia personal adaptados a sus necesidades.

Módulo I. La filosofía de Vida Independiente. El Asistente Personal
-Evolución del concepto de diversidad funcional.
-La Asistencia Personal.
Módulo II: la figura del Asistente Personal
- Conceptos básicos.
- Tareas del Asistente Personal
Módulo III: Prestación de apoyos para la autonomía de las personas
en situación de dependencia y/o con discapacidad.
-Apoyo en la realización de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
-Apoyo en el entorno social y comunitario.
-Apoyo y asistencia en caso de accidente o situación de emergencia.
Módulo IV. Aspectos prácticos de la Asistencia Personal
-El Asistente Personal y el entorno de la persona usuaria.
-La gestión de la relación entre usuario y asistente personal.
Módulo V. Las necesidades de las personas con discapacidad y en situación de
dependencia.
-Términos conceptuales y tipología de discapacidades.
-Las consecuencias de las grandes discapacidades en el desarrollo de las actividades de
la vida diaria (AVD) de las personas afectadas, principales necesidades.
Dinámicas de grupo
Mesa de experiencias
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ACTIVIDADES
20162016
ACTIVIDADES
PROYECTO “TU TIENES LA LLAVE”
Se ha facilitado la información y el asesoramiento sobre accesibilidad
y productos de apoyo en municipios de la provincia de Málaga de
menos de 20.000 habitantes, esta actividad

tiene como objetivo,

mejorar la autonomía personal de personas con discapacidad
previniendo así las situaciones de dependencia y mejorar la calidad
de vida tanto de las personas con una dependencia establecida
como la de sus cuidadores principales. Se han llevado charlas
informativas en 12 municipios de la provincial, donde además de a
los vecinos/as asistentes, también se han formado a técnicos y
trabajadores de administraciones públicas y entidades privadas. Se
han llevado a cabo desde enero hasta junio de 2016.

14

ACTIVIDADES 2016
III Taller Ponte Guapa, Ponme guapa”
Dentro del mundo de la discapacidad, las mujeres son el sector más
vulnerable sufriendo una doble discriminación por sexo y condición.
Siendo conscientes de este hecho nuestra asociación ha diseñado un
programa dirigido a la mujer con discapacidad cuyo objetivo es el de
promover la igualdad, la autoestima, la confianza y el apoyo mutuo.
En este taller se abordaron técnicas para aprender a conocerse mejor,
descubrir potencialidades y resolver conflictos de la vida diaria. Se
dieron clases de imagen personal, relajación y terapia grupal.
Duración: Desde septiembre 2016 a diciembre 2016.

Taller Uniendo Lazos
Taller de terapia grupal psicológica y ayuda mutua entre personas con
lesión medular. A través de reuniones semanales coordinada por
nuestra psicoterapeuta se pretende que los asistentes descarguen
emociones, angustias, dudas y temores encontrando en este taller un
punto de apoyo y comprensión a veces muy necesario. También se
trata de compartir vivencias y avances conseguidos a lo largo de sus
vidas, sin que la discapacidad sea un impedimento para conseguir sus
metas, de esta manera se alicienta a seguir adelante y a ver la lesión
como un problema más y no como el problema en sí. En el entorno
del grupo a la vez que cada uno de sus miembros expresa sus propias
experiencias, recoge las de otros que en determinados momentos les
han sido útiles en la resolución de algún conflicto.
15

ACTIVIDADES 2016
“Discapacidad y seguridad vial” Conoce a Willy
Se han llevado a cabo jornadas de sensibilización dirigida a
alumnos/as de 3º,4º y 5º de primaria, con el fin de
concienciarles de las consecuencias que tienen las actitudes
no responsables en seguridad vial.
Además permitió dar a conocer las barreras y dificultades de
movilidad que encuentran en su día a día las personas con
discapacidad como consecuencia de un accidente de tráfico,
demostrando al tiempo las multiples capacidades y los
valores en positivo de estas personas.

Campaña “No corras, no bebas… no cambies de
ruedas”
Hemos participado en controles de tráfico, con el fin de
concienciar sobre los peligros de conducir bajo los efectos
del alcohol y/o drogas, conducir
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ACTIVIDADES 2016
Actos representativos
En 2016, Aspaym Málaga estuvo presente en numerosos actos
representando y haciendo visible a nuestro colectivo de lesionados
medulares y personas con gran discapacidad.
-

Participación Gala 20 aniversario PREDIF “Celebrando capacidades”
Recogida premio INJUVE 2015 a Belén Higueras, secretaria de
ASPAYM Málaga.
Asistencia a Congreso “Seguridad Vial y Discapacidad” de
Federación Nacional ASPAYM
Semana Del Voluntariado en la UMA.
Día Mundial de recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico en
Vélez-Málaga.
Asistencia a la comisión de participación ciudadana de los hospitales
Univeritario Regional y Virgen de la Victoria.
Gala IMPROVICIADOS de Dani Rovira, Clara Lago y Rafa Villén, a
favor de ASPAYM Málaga
Calendario solidario Málaga CF
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ACTIVIDADES 2016

Otras Actividades en coordinación con otras entidades
Aspaym Málaga también realiza actividades junto a otras entidades
como son la Agrupación de Desarrollo “Málaga Accesible”
-

-

Delegados de la Mesa de Vida Independiente de la Agrupación de
Desarrollo “Málaga Accesible”
Participación Semanal en el programa de la radio de La Ola en Onda
Color del 107.3 de la FM perteneciente a la Agrupación de Desarrollo
“Málaga Accesible”
Participación en mesas de accesibilidad y salud de la Agrupación de
Desarrollo “Málaga Accesible”
Participación en Jornada organizada por AVI “Vida independiente de
personas con discapacidad”
Obra de teatro accesible “El Quijote Andaluz” de FRATER Málaga
Charla en Hospital San Juan de Sevilla sobre la vuelta a casa.
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ACTIVIDADES 2016

Otras Actividades
En 2016 hemos realizado numerosas reuniones entre miembros de la
asociación que han resultado ser una buena oportunidad para
conocernos, intercambiar ideas, compartir experiencias y sobre todo
pasar un rato agradable.
-

Jornada prevención infecciones de orina
Programa de vacaciones Marbella y Asturias.
Salida ocio a feria de Málaga
Jornada esgrima solidaria a favor de ASPAYM Málaga
Concentración coches clásicos “Club Renault” a favor de ASPAYM Málaga
Charla prevención de úlceras.
Jornada de control de PC con mirada, de IRISBOND.
Actividad de simulador de fórmula 1 para personas con movilidad reducida
Participación en proyecto “Tu puedes” video motivacional de personas con
y sin discapacidad.
Asistencia a partido solidario del “Málaga CF”
Comida navidad Aspaym Málaga
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Dirección Oficina: Calle Aristófanes, nº
8 local bajo CP/ 29010 Málaga
Teléfono:952 65 15 03
Móvil: 603 68 71 68

