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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 
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  ASPAYM MÁLAGA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiénes somos? 

 

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 técnicas 

necesarias para ello. 

Defender los derechos e intereses de nuestros asociados en todos los 

ámbitos

 

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 una 

entidad sin ánimo de lucro, de bases democráticas y con personalidad 

jurídica propia e independiente de sus asociados. 

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 40 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 2018, ASPAYM Málaga cuenta con 205 socios (131 

hombres y 74 mujeres).
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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 prioritariamente 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓN Y 

CONCIENCIACIÓN 

Fomentando la 

inclusión social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SALUD E 

INDEPENDENCIA 

Salud Corporal y 

Mental 

Vida Independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPORTE Y 

TIEMPO LIBRE 

Turismo, deporte y 

ocio accesible 

LA INCLUSIÓN SOCIAL 
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En Aspaym Málaga ponemos caras a la junta 

  JUNTA DIRECTIVA  directiva responsable de la supervisión y el 

funcionamiento de la asociación. Una junta joven, 

activa y entusiasta. 
 
  
  

   
  

 

 

   
 

SECRETARIA 
INMACULADA BARROSO DE 

LA ROSA 

VOCAL 
ABDELHAMID BENALÍ 

VOCAL 
MELANIA ROJAS ESPAÑA 

VOCAL 
FRANCISCO RUÍZ MARTÍN 

VOCAL 
ANDRÉS JIMÉNEZ RUÍZ 

 

VOCAL 
SERGIO HIJANO LÓPEZ 

PRESIDENTA 
ISABEL GARCÍA TRIGUEROS 

VICEPRESIDENTE 
ISMAEL CAPARRÓS ORTEGA 

VICEPRESIDENTE 
FRANCIS MÉRIDA MARTÍNEZ 

TESORERO 
ISRAEL CODES VÁZQUEZ 

SECRETARIA 
BELÉN HIGUERAS GARNICA 
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Personal que trabajó con nosotros durante el 

  EQUIPO DE TRABAJO 2018  año 2018.  Aspaym Málaga es también un 

motor de creación de empleo 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Coordinadora de Aspaym 

Trabajadora social 

Isabel Vega Palomo 

Fisioterapeuta 

Priscila Prieto Ortega  

Fisioterapeuta  

Raquel Murciano Galindo 

 

 
 
 

   

 
 
Nuevas Incorporaciones: 
 

• Nuria Gómez Gutierrez. Fisioterapeuta 

• Laura López Castillo. Fisioterapeuta 

• María José Jiménez Ávila. Asistente Personal 

• Marina Rueda Hierrezuelo. Asistente Personal 
 

Terapeuta Ocupacional 

Mª Ester Martos Martín 
 



6  

 

 
La suscripción de convenios de 

colaboración con entidades externas se 

basa en el convencimiento 

estratégico de que la cooperación con 

otras entidades ayudará a lograr el 

objetivo de la plena inclusión social de 

las personas con discapacidad. 

 
 
 
 
 

• 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 

Convenio 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.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
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A pesar de nuestra corta vida y que la situación económica por la que atraviesa el país no ha 

sido la más idonia 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 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 nuestra técnico y coordinadora de 

programas, prestamos atención directa a nuestros usuarios y ofrecemos los siguientes 

programas y servicios detallados a continuación.

 
 

desde Aspaym Málaga 

ofrecemos a nuestros 

asociados. 
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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, 

mediante el cual se pretende mejorar su calidad de vida, fomentar la 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
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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 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
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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 y Fisioterapia 
 

La rehabilitación y la fisioterapia 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).  

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
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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 

relac  iones sociales y la participación activa de nuestros usuarios en la asociación.

PROGRAMAS Y SERVICIOS 



12  

ACTIVIDADES 2018 
2017A 

Ejercicios y actividades 

 

  
 
 

 
Del año 2017 al 2018, nuestro centro social y de rehabilitación  
integral para personas con lesión medular y otras  
discapacidades físicas, ha seguido creciendo en usuarios/as y 
equipamiento.   
Se ofrece una atención social e integral para todas las personas con 
discapacidad física, mediante profesionales y equipamiento 
especializados. 
Nuestra intención es seguir creciendo para llegar a ser un referente 
asociativo en la provincia de Málaga. 

 
 
 

NO ERES LO 
QUE LOGRAS...  
ERES LO QUE 
SUPERAS  
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Curso de “Formación de Asistentes Personales” 

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 física, profesión cada vez más demandada por este colectivo y 

que en la actualidad genera numerosos puestos de trabajo. Del 18 al 20 de diciembre se dio 

una formación completa e intensiva sobre las bases de la Filosofía de la Vida Independiente, 

la Autonomía Personal, la Diversidad Funcional y la Asistencia Personal. El curso estuvo 

impartido por pioneros y expertos en estos campos como son Carmen Molina, Directora 

Gerente de la Federación ASPAYM Andalucía, o 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 puedan vivir de manera 

autónoma y lejos de instituciones proporcionándoles servicios de asistencia personal 

adaptados a sus necesidades. 

 

Resultados 
Se contó con la exposición de profesionales formados en cada tema, lo que favoreció los 
buenos resultados y valoraciones de la formación por los asistentes. Por tanto, se cumplió el 
principal objetivo de formar a futuros profesionales de la asistencia personal en los conceptos 
básicos de la misma. Además, de cumplir el objetivo de difundir dicha figura en nuestra 
población como una oportunidad laboral. Pero para futuras convocatorias esperamos tener 
mayor número de asistentes, teniendo en cuenta la calidad de las ponencias y el precio 
reducido del curso. Estos resultados se basan en los siguientes indicadores: 

 

Indicadores  
• Número de asistentes: 10 asistentes, 8 mujeres y 2 hombres, de edades entre 20 y 45 años. 
• Según la encuesta de satisfacción la puntuación general fue de 6 sobre 7. 
• Los módulos más valorados fueron el I y el III. 

 

Plazo de ejecución 
18 – 20 de diciembre 2018. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 2018 

 
Módulo I: Fundamentos de Vida Independiente. Proyecto de vida. 

• Evolución en la concepción de la discapacidad. El cambio de 
paradigma. 

• Conceptualización y modelo. 

• Aspectos legales, éticos y jurídicos de la asistencia personal.  

• Relación profesional y confidencialidad. 
 
Módulo II: La figura del asistente personal. 

• La figura del Asistente Personal. 

• La interacción social. Habilidades sociales y comunicación. La 
empatía. 
 

Módulo III: Introducción a productos de apoyo y herramientas para la 
prevención. 

• Productos de apoyo. 

• Herramientas para la prevención.  
 
Módulo IV: Primeros auxilios. 
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IV 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. Este programa  

Resultados 

Se cumplió el objetivo general de fomentar la calidad de vida y el cuidado personal en mujeres de nuestra asociación. 
Además de entablar grupos sociales nuevos, que nos puedan ir creando redes en nuestra comunidad, se reforzaron 
relaciones creadas en pasados talleres. Estos resultados se basan en los siguientes indicadores: 

Indicadores 

• Número de asistentes: 15 asistentes, 14 mujeres y 1 hombre, entre 30 y 65 años. 

• Según la encuesta de satisfacción la puntuación general fue de 10 sobre 10. 

Plazo de ejecución 
8 de noviembre al 20 de diciembre 2018. 

 
Taller Uniendo Lazos 
Taller de terapia grupal psicológica y ayuda mutua entre personas con diversidad funcional física. Este año la psicóloga, por 
demanda de los usuarios/as, a enfocado esta actividad a través de una técnica llamada Risoterapia. Mediante reuniones 
semanales, coordinadas 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. Utilizando la risa como 
elemento liberador de tensiones y estrés, permitiendo ampliar la perspectiva vital hacia un punto de vista más positivo. 

Resultados 

Se cumplió el objetivo general de fomentar la calidad de vida y la adquisición de técnicas que nos lleven a una visión más 
positiva. 

Indicadores 

• Número de asistentes: 15 asistentes, 14 mujeres y 1 hombre, entre 30 y 65 años. 

• Según la encuesta de satisfacción la puntuación general fue de 9 sobre 10. 

Plazo de ejecución 

20 de septiembre al 25 octubre 2018.

ACTIVIDADES 2018 
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"Taller para el liderazgo y el activismo de las mujeres con discapacidad" 
 

El 20 de febrero se desarrollo este taller donde se trató temas como las potencialidades de las mujeres con discapacidad 
o qué entendemos por activismo, entre muchos otros. Moderado por Ana Vales (Psicóloga, especialista en género e 
igualdad de oportunidades), consiguió aunar a mujeres de diversas asociaciones de personas con discapacidad de 
Málaga. 
Resultados 
Se cumplió el objetivo general de aunar a mujeres de diferentes asociaciones, ponerlas en contacto y favorecer el apoyo 
mutuo y empoderamiento. 
Indicadores 
• Número de asistentes: 10 mujeres, entre 20 y 65 años. 
• Según la encuesta de satisfacción la puntuación general fue de 9 sobre 10. 
Plazo de ejecución 

20 febrero 2018. 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA ASPAYM 
 

Desde Aspaym queremos acercar a los/as socios/as el servicio de atención psicológica que comenzó en 
mayo. Cuyo objetivo consistirá en ofrecer un servicio psicológico especializado para mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad física.  
Mediante este servicio apostamos por seguir ofertando a las personas con discapacidad física una atención 
más completa a sus necesidades y facilitar la adaptación en su día a día. 
Resultados 
Se a cumplido el objetivo general de dar una asistencia integral a los usuarios/as que lo necesitaban. Pero 
para futuros proyectos esperamos que aumenten los demandantes, para lo que habrá que hacer un trabajo de 
eliminar la estigmatización de la salud mental y concienciar sobre la importancia de la salud integral (cuerpo y 
mente). 
Indicadores 
• Número de asistentes: 10 personas atendidas, 6 mujeres y 4 hombres, entre 18 y 65 años. 
• Según la encuesta de satisfacción la puntuación general fue de 9 sobre 10. 
Plazo de ejecución 

01/01/18 – 31/12/18 

 

ACTIVIDADES 2018 

ACTIVIDADES 2018 
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“Prevención de Caídas” 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la primera causa de lesión medular es de origen traumático, donde las caídas ocupan el 
segundo lugar. Debido al incremento de número de lesiones medulares por esta causa hemos decidido realizar una campaña de información 
sobre la prevención de caídas en nuestro distrito (residencias de mayores, asociaciones de mayores, centros de salud...) 
Resultados 
Se cumplió el objetivo general de contactar y concienciar a diferentes organismos del distrito, sobre la prevención de las caídas en la tercera 
edad. 
Indicadores 
• Estimación de personas alcanzadas: 100. 

Plazo de ejecución 

01/09/18 – 31/12/18 

 

“Discapacidad y seguridad vial” Conoce a Willy 
Se han llevado a cabo jornadas de sensibilización dirigida a alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º 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 múltiples capacidades y los valores en positivo de 

estas personas. 

Resultados 
Se cumplió el objetivo general de concienciar a los niños/as de la importancia de la seguridad vial y la inclusión de la 
diversidad humana como un valor añadido. 
Indicadores 
• Estimación de personas alcanzadas: 200 niños y niñas, de edades comprendidas entre 11 y 12 años. 

Plazo de ejecución 

01/01/18 – 01/05/18 

 

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. 

Resultados 
Se cumplió el objetivo general de concienciar a los conductores sobre la importancia de la seguridad vial. 
Indicadores 
• Estimación de personas alcanzadas: 100 personas. 

Plazo de ejecución 
Julio 2018
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Actos representativos 

En 2018, Aspaym Málaga estuvo presente en numerosos actos 

representando y haciendo visible a nuestro colectivo de lesionados 

medulares y personas con gran discapacidad. 

 
- Representación en el CERMI (Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad) 

- Representación en los actos realizados por Federación 

Aspaym Andalucía y Estatal. 

- Representación en los actos realizados por Predif Málaga y 

Estatal. 

- Representar a ASPAYM Málaga y a la Agrupación de 

desarrollo "Málaga Accesible". 

- Visita a “Pilotos Capacitados” en el Circuito de Jerez. 

- Visita de la Fundación Málaga CF a nuestro centro. 

- Colaboración en diferentes programas y talleres de la DGT, 

para concienciar sobre la importancia de la seguridad vial. 

- Asistencia a la presentación del observatorio de 

accesibilidad universal del Turismo en España elaborado 

por la Fundación ONCE. 

- Asistencia y participación de nuestra Presidenta como 

ponente en el II Congreso Internacional de Asistencia 

Personal de PREDIF. 

- Gala IMPROVICIADOS de Dani Rovira, Clara Lago y Rafa 

Villén, a favor de ASPAYM Málaga. 

- 5ª concentración de vehículos clásicos a favor de ASPAYM, 

organizada por el Club SEAT 600 Málaga. 

- Jornada con la comunidad “Que la ilusión nos acompañe”. 

 

 

ACTIVIDADES 2018 
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 Otras Actividades 

 

 
- Intervención en Andalucía Directo para dar a conocer y 

concienciar a la sociedad sobre las trabas que se encuentran 

las personas con diversidad funcional para viajar en avión. 

- Formación de profesionales de ASPAYM Andalucía en 

Orientación Laboral, en colaboración con Fundación ONCE. 

- Taller sobre Sedestación y Movilidad, impartido por Nuria 

Hortajada, fisioterapeuta de Sunrise Medical, y organizado por 

Eurodiscap. 

- Jornada formativa organizada por Aspaym Estatal, en 

Valladolid, para dar a conocer de manera interna el FISIOMER 

(Fisioterapia en el Medio Rural) y poder exportar el modelo a 

otras comunidades. Además, conocimos los nuevos proyectos 

de rehabilitación con tecnología digital para llevar al medio 

rural. 

- Jornadas de puertas abiertas para conocer el Zumba inclusivo. 

- Taller en el IES Luis Barahona de Soto en Archidona para 

hablar de nuestra entidad y de las consecuencias de las 

imprudencias en la carretera. 

- Jornadas de puertas abiertas del Centro de Salud de Nueva 

Málaga, dando a conocer la labor de nuestra asociación. 

- Asistencia a las I Jornadas Interuniversitarias Andaluzas de 

Terapia Ocupacional. 

- Colaboración con el programa TASEVAL del CIS (Centro de 

Inserción Social) "Evaristo Martín Nieto". 

 

 

 

ACTIVIDADES 2018 
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Otras Actividades de Ocio 

En 2018 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. Además, hemos realizado varios viajes de ocio 

y deporte. 
 
 

 

• Doble Viaje a Marbella, en junio y septiembre, con el 

programa "Conoce tu Tierra" de La Consejería de Igualdad 

y Políticas Sociales. 

• Vacaciones accesibles subvencionadas de PREDIF 

MÁLAGA (Destino: Almuñécar) 

• Viaje de fin de semana a Los Carnavales de Cádiz. 

• Reuniones en un local adaptado para ver los partidos del 

mundial de fútbol. 

• Viaje de fin de semana a Cabo de Gata (Almería), donde 

se realizo kayak adaptado. 

• Reunión para asistir a la Feria de Málaga. 

• Jornada de pádel adaptado con Coco Bernal, Fundación 

Eurodiscap y nuestros socios en Vals Sport Teatinos. 

• Moraga y barbacoa en la playa.  

• Viaje de fin de semana a Chipiona. 

• Comida de navidad. 

ACTIVIDADES 2018 
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Campañas de concienciación e información Digitales 

 
En 2018 hemos afianzado varias campañas informativas y de concienciación a través de nuestras redes digitales.  
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES 2018 

 

• “Tírate con cabeza”: campaña a nivel estatal para informar a la 
ciudadanía de los peligros de las zambullidas y la falta de 
precaución tanto en playas como en ríos. 

• “Stranger Accessibility”: campaña a nivel provincial para 
denunciar y concienciar sobre la accesibilidad de nuestras 
ciudades. 

•  “Departamentos del Centro Integral Aspaym”: a través de 
vídeos tratamos de dar a conocer las figuras profesionales de: 
trabajo social, terapia ocupacional y fisioterapia. Mostrando los 
ejercicios que se realizan en cada uno de los departamentos y 
para que se usan. 

• “Viajando hacia un mundo inclusivo: ¡RESPIRA!”: Campaña 
para denunciar y concienciar sobre la situación que se 
encuentran algunos/as usuarios/as con discapacidad física al 
intentar viajar en avión. 
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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 
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