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PRESENTACIÓN DE ASPAYM GRANADA

1.- MISIÓN Y OBJETIVOS
La prioridad absoluta de ASPAYM Granada es la atención a sus asociados/as
en distintos ámbitos, incluyendo el desarrollo y gestión de centros y servicios; así
como de todos aquellos campos que mejoren su calidad de vida a través de una
efectiva integración social y normalización de sus situaciones particulares,
minimizando impedimentos y paliando desventajas.

Como objetivos propios de ASPAYM Granada se establecen:

1. Remover todos los obstáculos que impidan la integración social de los/as
lesionados/as medulares y personas con una gran discapacidad física;
facilitarles los conocimientos, formación y aptitudes necesarias para su plena
integración socio-cultural-laboral y personal.

2. Promover la participación del colectivo representado en los planes de prevención
y rehabilitación de las diferentes discapacidades, así como la participación y
colaboración

con

las

administraciones

públicas

locales,

provinciales,

autonómicas, estatales, internacionales y entidades privadas en el desarrollo de
las normas, leyes, reglamentos, y demás disposiciones que afecten a los/as
lesionados/as medulares y personas con gran discapacidad física.

3. La promoción y realización de actividades de carácter cultural, formativo,
deportivo, lúdico, técnico, de gestión de empleo, relacionadas con las personas
con discapacidad física.

4. El debido asesoramiento personal, técnico, laboral, jurídico y cualquier otro que
pudiera resultar necesario al lesionado/a medular y persona con discapacidad
física.

5. La defensa de los derechos e intereses de los/as asociados/as en todos los
ámbitos.
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6. La colaboración e integración en otras asociaciones y organizaciones cuyos fines
sean análogos.

7. Aquellos otros que relacionados con su actividad le asigne la Asamblea General,
las disposiciones vigentes y aquellas que puedan promulgarse en el futuro.

8. Trabajar en la Cooperación Internacional y la Acción Humanitaria en beneficio del
colectivo de personas con discapacidad y sus familias en naciones distintas a
España a través de proyectos de cooperación que contribuyan a mejorar sus
condiciones de vida, así como a incentivar las relaciones y tutorías con los
movimientos asociativos de discapacitados.

2.- VALORES
ASPAYM Granada se constituye como una entidad de servicios para los lesionados
medulares y grandes discapacitados físicos, siendo sus principales principios de
actuación:

1.- Promover y fomentar la sanidad, atención especializada, prevención,
rehabilitación, apoyo psicológico y creación de centros de día para la atención de
los asociados.
2.- Motivar a los asociados a participar en las actividades de la asociación y de la
sociedad en general.
3.- Facilitar al asociado una atención personalizada dirigida a la consecución de
una vida autónoma no dependiente a través de las ayudas técnicas que sean
necesarias.

Para llevar a cabo sus actuaciones, ASPAYM Granada se rige por el principio
de “igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
A través del código ético de ASPAYM Granada se ha determinado y matizado
plenamente, lo que lleva treinta años haciendo en beneficio de las personas con
discapacidad física Los valores se pueden clasificar en tres categorías:
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A. LAS PERSONAS Y SUS DERECHOS EN EL MARCO DE LOS DISTINTOS
ENTORNOS SOCIALES Y VIDA EN COMUNIDAD.

1.

IGUALDAD REAL Y EFECTIVA EN EL EJERCICIO DE DERECHOS
Y NO DISCRIMINACIÓN.

2.

INTEGRACIÓN.

3.

PARTICIPACIÓN.

4.

AUTODETERMINACIÓN PERSONAL.

5.

AUTONOMÍA Y DIGNIDAD DE LA PERSONA.

6.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

7.

RESPETO A LA DIFERENCIA.

B. SISTEMA DE SERVICIOS, PROGRAMAS Y PRESTACIONES.

1.

UNIVERSALIDAD.

2.

RESPONSABILIDAD PÚBLICA.

3.

CALIDAD.

4.

LIBERTAD DE ELECCIÓN.

5.

PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS.

C. LA ORGANIZACIÓN DE ASPAYM GRANADA.

1.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS.

2.

COHESIÓN ASOCIATIVA.

3.

DIÁLOGO Y REIVINDICACIÓN.

4.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN.

5.

TRANSPARENCIA.

6.

CALIDAD EN GESTIÓN Y SERVICIOS.

7.

DEMOCRACIA.

8.

PARTICIPACIÓN.

9.

AUTOCRÍTICA Y COHERENCIA.
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3.- ESTRUCTURA INSTITUCIONAL.
JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: José María Sola Cáceres.
Vicepresidenta: Alcázar García Ruiz.
Vicepresidente: Antonio Millán Moya.
Secretario: José Molina García.
Vicesecretario: Juan Antonio Ledesma Heras.
Tesorero: Ángel Briones Rueda.
VOCAL: Delia Nievas Ballesteros.
VOCAL: Genoveva Robles Robles.
VOCAL: Ramón Rodríguez Hernández.
VOCAL: Inmaculada Retamero Moreno.
VOCAL: Mª Carmen Caballero Bonal Campuzano
VOCAL: Francisco Javier García Requena.

Reuniones de Junta Directiva en 2012:
•

23 de enero.

•

30 de enero.

•

7 de marzo.

•

26 abril.

•

16 de mayo.

•

31 de mayo.

•

13 de junio.

•

5 de julio.

•

29 de agosto.

•

15 de noviembre.

•

28 de noviembre.

•

22 de diciembre.
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Además se han llevado a cabo varias reuniones para tratar asuntos de diferente
índole, sobre la residencia, programas y proyectos…etc.
También se ha llevado a cabo una reunión de la comisión de asuntos económicos el 31
de mayo, varias reuniones de la comisión de APVA, y una de la comisión de admisión de
socios/as, el día 27 de marzo.

ASAMBLEA
El 16 de junio de 2012 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, en el Salón de actos
del Hospital de Traumatología y Rehabilitación Virgen de las Nieves, con el siguiente
Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior celebrada
el 18 de Junio de 2011.
2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades de la
Asociación del año 2011.
3. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas de ASPAYM y CEADAM del
año 2011.
4. Presentación de las Auditorias realizada en ASPAYM y CEADAM en el año
2011.
5. Información sobre la Residencia de ASPAYM.
6. Información sobre el nuevo Servicio de Reparación y Reciclaje de Sillas de
Ruedas.
7. Información sobre el próximo Programa de Captación de Socios/as.
8. Información sobre el Programa de Vacaciones 2012.
9. Ruegos, preguntas y otras cuestiones de interés.
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EQUIPO TÉCNICO:
Durante el 2012, el equipo de trabajadores/as de ASPAYM Granada ha estado
compuesto y organizado con la siguiente estructura.
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4.- MEDIOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURAS

Actualmente ASPAYM Granada cuenta con dos sedes, ambas situadas en la
provincia de Granada.
Sede Zaidín:
•

C/ Escritor Miguel Toro Nº 7 Bajo. Local 1.1 (Edificio Europa).

•

18006 Granada.

•

Teléfono: 958130737.

•

Fax: 958127659.

El Local cuenta con un espacio útil de 150 m2 aproximadamente, y tiene la
siguiente distribución y equipamiento:
•

Una recepción, dos despachos de trabajo independientes, una sala para
trabajo en equipo y una sala de reuniones.

•

10 puestos de trabajo equipados completamente. PC, teléfono, etc.

•

Una red local con acceso a Internet y varias impresoras compartidas,
fotocopiadora, fax, y una centralita con puesto de operadora.
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Hospital Virgen de las Nieves:
•

Hospital de Traumatología y Rehabilitación “Virgen de las Nieves”.

•

Carretera de Jaén S/N.

•

18013 Granada.

•

Teléfono y fax: 958162716.

Es un local de unos 12 m2 aproximadamente de espacio útil, que cuenta con dos
puestos de trabajo equipados con PC´s y acceso a Internet, teléfono, fax e impresora
compartidas.

5.ESPACIO
WEB
ASPAYM
WWW.MEDULARDIGITAL.COM

GRANADA.

Tras el esfuerzo y el gran trabajo realizado en años anteriores, hemos podido
conseguir que este año 2012 nuestra página Web esté a pleno rendimiento y creciendo.
Este año se han realizado varios cambios en el diseño de la misma.

Actualmente en nuestra página Web se puede obtener información actual sobre
nuestra entidad, actividades a desarrollar, noticias de interés en materia de discapacidad,
artículos de ámbito sanitario, consultorio médico gratuito…etc.
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Nos podéis encontrar en:

www.medulardigital.com

•

E-mail:

•

E-mail de contacto general: aspaymgr@aspaymgranada.org

•

E-mail socios/as:

•

Twitter de MedularDgitial:

https://twitter.com/#!/MedularDigital

•

Twitter Aspaym Granada:

https://twitter.com/#!/AspaymGranada

•

Facebook Aspaym Granada: http://www.facebook.com/aspaym.granada

medulardigital@medulardigital.com

informacionsocios@aspaymgranada.org.

6.- SOCIOS/AS DE ASPAYM GRANADA
En 2012, ASPAYM Granada ha contado con un total de 648 socios/as
numerarios/as y 82 socios/as colaboradores/as, la mayoría pertenecen a Granada capital
y su provincia.

TOTAL: 730 SOCIOS/AS NUMERARIOS/AS Y COLABORADORES.
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7.- ENTIDADES COLABORADORAS
Aunque en este año se han realizado 26 solicitudes de proyectos a diferentes
convocatorias públicas y privadas, la situación económica ha hecho que se haya
recibido menos apoyo por las entidades. Pasamos a referenciar las propuestas
aprobadas:

ENTIDAD COLABORADORA

CANTIDAD CONCEDIDA

CONSEJERÍA DE SALUD Y B. SOCIAL

3.500,00 €

CONSEJERÍA DE SALUD Y B. SOCIAL

Mantenimiento: 5.250,00 €

CONSEJERÍA

DE

GOBERNACIÓN

Y

JUSTICIA

302,85 €

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.

4.200,00 €

DIPUTACIÓN DE GRANADA

1.000,00 €

FNA.

(Atención

al

Nuevo

Lesionado

Medular)

7.200,00 €

FNA

9.000,00 €

FNA (Campaña control Alcoholemia)

200 €

12

FNA (Programa APVA)

30.800,00 €

PREDIF (Desarrollo Asociativo)

30.000,00 €

OBRA SOCIAL LA CAIXA

15.900,00 €

PROGRAMAS
Y
TELEATENCIÓN MEDULAR

SERVICIOS:

1.- SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO.
Llevado a cabo por el personal administrativo, técnicos y Junta Directiva de
ASPAYM Granada. Tanto en el local del Hospital de Traumatología, como en la Sede
principal.

Se ofrece toda la información relacionada con los servicios con los que cuenta la
asociación, desarrollando las actividades de atención telefónica y presencial, derivación a
los distintos profesionales (trabajadora social, psicóloga, área de empleo, asesoramiento
jurídico, etc.), envío de la información, cartas, notificaciones, escritos e instancias, etc.

Las consultas resueltas versan sobre todo tipo de información de interés, desde
las resoluciones de dudas sobre accesibilidad, hasta el asesoramiento en materia de
discapacidad, compatibilidad de prestaciones, empleo… etc.

En los casos para los que no se cuenta con la información requerida o no es
competencia de nuestra entidad, se realizan derivaciones directas a otras entidades u
organismos competentes, de forma que el/la usuario/a nunca queda sin atender.
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2.- SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO
Este servicio está coordinado desde FEGRADI. Se les otorga prioridad a los
servicios destinados a acudir a centros de formación, trabajo, rehabilitación, visitas
médicas, etc.

ASPAYM Granada, como entidad independiente y miembro de la Comisión de
Transporte Adaptado, ha contado con el servicio para sus socios/as, así como para los
encuentros realizados durante el 2012, gracias al convenio de colaboración firmado para
la prestación de dicho servicio.

3.- SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPAYM GRANADA EMPLEO:
Actualmente, ASPAYM Granada cuenta con un Centro Especial de Empleo,
donde hay contratadas cinco personas encargadas de realizar las tareas de guarda y
custodia del Centro Residencial que está en fase de finalización de obra.
No obstante, a través del CEE se realizarán las contrataciones del personal del
Centro que está previsto inaugurar para finales de 2013.

AULAS VIRTUALES DE FORMACIÓN:
Proyecto concedido por la Fundación Vodafone a la FNA, para su ejecución
conjunta con diferentes ASPAYM: (Granada, Murcia, Castilla y León, Madrid y Toledo).
El programa ha estado basado en la realización de formación a través de un
sistema de videoconferencia, para optimizar los recursos y poder llegar a un mayor
número de beneficiarios/as.
La formación se ha estructurado en 3 diferentes módulos. (Social, Sanitario y
Laboral), por ser éstos, los ámbitos de mayor interés para los destinatarios/as:
nuestros/as socios/as.
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SOCIAL

SANITARIO

LABORAL

MÓDULO SOCIAL

1. Aplicaciones nuevas tecnologías en el campo de la discapacidad.
(imparte Murcia). 1 hora de duración.
2. Punto de Encuentro para Familias de personas con lesión medular.
Aspectos sociales y psicológicos. (imparte Madrid). 4 horas de duración.

3. La Rehabilitación física en el Lesionado Medular. (imparte Murcia). 2 horas
de duración.
4. El deporte como medio de Integración Social. (imparte Murcia). 2 horas de
duración.

MÓDULO SANITARIO

1. Educación sexual. (imparte Toledo). 3 horas de duración.
2. Cuidados del sistema urológico. (imparte Murcia). 1 hora de duración.
3. Cuidados de la piel. (imparte Granada). 3 horas de duración.
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MÓDULO LABORAL

1. Curso de Asesor Técnico en Accesibilidad y Tecnologías de Apoyo.
(imparte Madrid). 34 horas de duración.
2. Curso Gestor Medios Sociales. (Community Manager). (imparte Madrid). 34
horas de duración.
3. Autoempleo para personas con discapacidad. (imparte Castilla y León). 4
horas de duración.
4. La formación profesional y académica como medio de integración laboral.
(imparte Murcia). 2 horas de duración.

La formación comenzó en noviembre 2011, finalizando en febrero de 2012. ASPAYM
Granada impartió el curso de “Cuidados de la piel” el día 16 de febrero, con una duración
de 3 horas. La colaboración y coordinación entre los ASPAYM participantes ha sido
constante, ya que todos los cursos han sido recibidos de forma paralela a través de
videoconferencia en cada centro.
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Con el proyecto “Aulas Virtuales de Formación”, no sólo se ha proporcionado una
interesante información en materias de gran interés para nuestro colectivo, sino que
además, se ha conseguido suprimir barreras geográficas, con la ventaja añadida, de
poder participar activamente en el momento exacto de la intervención desde cualquier
parte del país.
Este sistema abierto, activo y participativo ha permitido ampliar los conocimientos
en materias que influyen y afectan directamente a las personas con discapacidad física
/lesión medular y sus familiares. Todo ello, fomentando el debate y la reflexión de lo/as
participantes.

4.- ATENCIÓN JURÍDICA
Dentro del servicio de Atención Jurídica se ha realizado tanto información
personalizada como resolución de consultas generales y extensibles a varios casos:
•

Informar de las ventajas que le aporta tener el Certificado de Discapacidad.

1. Para la adquisición de un vehículo nuevo.
2. Para la adquisición de compra de vivienda, siempre que sea de
segunda transmisión.
3. Para el transporte.
•

Elaboración de escritos de alegaciones para recurrir multas de tráfico.

•

Elaboración de distintos escritos solicitando el cumplimento de la Ley de
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las
Personas con Discapacidad, de 2 de diciembre de 2003.

•

Elaboración de escritos solicitando plazas de aparcamiento de movilidad
reducida: En base al Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras,
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía,.

•

Atención telefónica en virtud de cuestiones de comunidades de vecinos. En
este sentido, se acude a la Ley de Propiedad Horizontal.
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•

Informar sobre las bonificaciones fiscales a las que pueden aspirar por la
condición de discapacidad (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados e Impuesto sobre Sucesiones).

•

Informar de la figura jurídica “patrimonio protegido de las personas
discapacitadas”, en el que se hacen aportaciones dinerarias como no
dinerarias que tiene por finalidad la satisfacción de las necesidades vitales de
sus titulares.

5.- ATENCIÓN PSICO - SOCIAL
En 2012 se ha contado con 2 trabajadoras sociales y una psicóloga. La atención
se ha prestado de forma continua en ambas sedes, cubriendo el total de las demandas
recibidas, bien a través de la gestión directa, la derivación o el asesoramiento e
información.

Las gestiones realizadas durante el 2012 se pueden resumir en:
•

Presentación de 26 proyectos de intervención.

•

Justificación de todos los proyectos concedidos en 2011.

•

Gestión y organización de todas las actividades de la entidad (viajes, salidas,
reuniones, grupos de trabajo, eventos, etc.).

•

2 derivaciones al CMRF (Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos), de
San Fernando.

•

Realización de informes psicológicos y sociales.

•

Atención social directa.

•

Atención psicológica.

•

Gestión y coordinación del servicio de Atención Personal y Vida Autónoma.
(Realización de informes, cuadrantes de horarios, coordinación con las auxiliares,
organización de vacaciones, facturación mensual, encuestas, memorias de
seguimiento, justificación final, etc.)

•

Información y/o tramitación de distintas ayudas o prestaciones:
-

Adecuación funcional del hogar.
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-

Ayudas individuales de la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social.

-

Certificados de discapacidad.

-

Tarjetas de aparcamiento.

-

Valoración de dependencia.

-

Multas de tráfico.

-

Accesibilidad y barreras arquitectónicas.

Dentro de la atención psicológica, se ha realizado:
•

Atención psicológica de las personas ingresadas en el Hospital de Traumatología
y Rehabilitación de Granada, así como de los/as socios/as que lo han
demandado y sus familiares.

1. Número de usuarios/as

•

•

HOSPITALIZADOS EN PLANTA: 10 Mujeres y 19 varones.

•

EN HOSPITAL DE DIA: 2 Mujeres y 5 hombres.

•

EXTERNOS: 2 Mujeres y 4 hombres.

•

FAMILIARES: 21 Mujeres y 6 hombres.

Realización del programa de auto-aceptación y normalización a través de
actividades extrahospitalarias dentro del Programa de Atención Integral al
Nuevo Lesionado Medular.

•

Realización de la Campaña de Prevención de Accidentes de Tráfico y otras
colaboraciones realizadas en esta materia.

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL Y VIDA AUTÓNOMA.

El programa de AP y VA de ASPAYM Granada, consta de un Servicio de
Ayuda a Domicilio especializado para fomentar la vida independiente y mayor
participación. Está destinado para nuestros/as socios/as.

19

El equipo de trabajo ha estado compuesto por una Coordinadora, y dos
Auxiliares. En 2012, el servicio ha tenido un total de 16 beneficiarios/as en Granada.
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ATENCIÓN AL NUEVO LESIONADO MEDULAR.

El proyecto “Atención Integral al Nuevo Lesionado Medular” ofrece atención,
información, asesoramiento y orientación a personas que han sufrido recientemente una
Lesión Medular.
El servicio se desarrolla principalmente durante dos fases o etapas de gran importancia
para el Lesionado Medular y sus familiares y/o allegado/as: el periodo hospitalario y el
post-hospitalario.

En el periodo hospitalario predomina el alto nivel de incertidumbre que el
desconocimiento de la propia lesión medular conlleva, lo cual repercute en la aparición de
los estados de ansiedad, miedos, etc, que pueden presentar las personas con lesión
medular, acerca de los cambios que conllevará la vuelta a casa tras su paso por el
hospital. Esta situación, requiere de un apoyo multidisciplinar adecuado, ya que son
muchos los cambios a los que se enfrentaran en un futuro próximo.
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Objetivo General:

“ATENDER A LAS NECESIDADES SOCIO-FAMILIARES DESENCADENADAS O
AGRAVADOS POR LA SITUACIÓN DEL/LA PACIENTE”.

Objetivos Específicos:
¾ Apoyar en la organización de la unidad familiar.
¾ Optimizar las potencialidades de los miembros de la familia.
¾ Mediar en conflictos familiares y ante dificultades derivadas de la toma de
decisiones.
¾ Intervenir ante problemas de comunicación familia-paciente.
¾ Asesorar en el manejo de la información con menores o personas que
presentan dificultad.
¾ Facilitar conexión, derivación y refuerzo y refuerzo de las redes sociales.
¾ Acompañar al/ la nuevo lesionado medular y su familia o allegado/as, en el
periodo hospitalario.
¾ Ofrecer un apoyo psico-social al/la nuevo lesionado medular y/o sus
familias y/o allegados durante y después del periodo hospitalario.
¾ Favorecer y facilitar la adaptación a su nueva situación después del
periodo hospitalario a través del equipo humano de ASPAYM:
trabajadores sociales, psicólogos y lesionados medulares veteranos.

Durante 2012, se han atendido un total de 42 personas. 21 pacientes y 21 familiares.
Se han realizado 9 actividades específicas de ocio con las personas hospitalizadas en
traumatología, así como numerosas atenciones psicológicas y sociales de distinta índole.

Dentro del programa, también se han llevado a cabo actividades de aceptación,
normalización e inclusión en el entorno:
•

22 de febrero y 1 de marzo: Salidas al Cine.

ASPAYM Granada realizó salidas con un grupo de pacientes del Hospital de
Traumatología “Virgen de Nieves” y del Hospital de San Rafael, un total de doce
personas entre pacientes, acompañantes, voluntarios/as y personal de la Asociación.

21

Las actividades consistieron en una visita al Centro Comercial Kinépolis Granada, donde
los

y

las

asistentes

pudieron

ver

una

película

y

pasar

un

buen

rato.

Tras la sesión de cine, la tarde finalizó con unos refrescos en una de las cafeterías del
Parque Comercial. Con estas actividades, se da la oportunidad de disfrutar de un
momento de ocio y descanso tanto para los y las pacientes, como para los
acompañantes. Además, ello permitió reunir a pacientes derivados al Hospital de San
Rafael, con el grupo de hospitalizados en Traumatología, entre los cuales se había
creado un vínculo de amistad anterior. Todo el mundo expresó su alegría por la
oportunidad brindada.
•

13 de marzo: Asistencia a performance musical de Jazz en Plaza Bib
Rambla.

Con motivo de la celebración de las actividades culturales promovidas por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, ASPAYM Granada organizó una
salida junto a un grupo de pacientes del Hospital de Traumatología “Virgen de Nieves” y
del Hospital de San Rafael.

En esta ocasión, el grupo compuesto por unas 14 personas, pacientes, acompañantes,
voluntarios y personal de la Asociación, asistió a una performance musical ofrecida por
un grupo de jóvenes canadienses.
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El concierto se realizó en la céntrica plaza granadina de Bib Rambla, lo que permitió
poder disfrutar de un posterior paseo por el Centro del a ciudad y pasar la tarde al aire
libre.

Entre los objetivos de estas salidas se contempla que los internos, que en su mayoría
son lesionados/as medulares, comiencen a establecer contacto con el entorno desde su
nueva situación y vayan adquiriendo destrezas y autonomía. Por esta razón, el
desplazamiento desde el centro hospitalario se realizó en transporte urbano, lo que
supuso una experiencia tanto para los/as pacientes como para sus acompañantes.
•

22 de marzo: ASPAYM Granada y pacientes con Lesión Medular, visitaron el
Parque de las Ciencias.
El lugar escogido fue el Parque de las Ciencias de Granada, donde pasaron una

magnífica tarde visitando las instalaciones, así como las diversas atracciones tales como
el espectáculo de aves rapaces, el planetario y la exposición temporal “Tyrannosaurus
Rex ¿Cazador o Carroñero?”.

En todo momento, el grupo, de diecisiete personas entre pacientes, familiares y
miembros de ASPAYM Granada, estuvo acompañado por un guía del Parque de las
Ciencias y el personal de apoyo, que fue explicando las partes de las instalaciones.
Todas estas actividades suponen un excelente estímulo positivo para los pacientes
internos.
Además, les está ayudando a conocer un poco la ciudad, ya que la mayoría proceden de
otras provincias.
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•

29 de marzo y 12 de abril: Celebrando cumpleaños.

Durante el programa, se han celebrado 2 cumpleaños, el 29 de marzo en los
bajos de la Plaza de toros de Granada y en 12 de abril en la cafetería Virgen del Triunfo.
La idea fundamental de las celebraciones, es recordar que a pesar de las dificultades se
sigue pudiendo disfrutar y realizando las mismas cosas que antes de tener la lesión.
•

18 de abril: Visita a la Huerta de San Vicente.

Acompañados por personal de ASPAYM, un grupo de lesionados medulares
visitaron la Huerta de San Vicente y disfrutaron del entorno en el que se encuentra,
recorriendo el parque dedicado a Federico García Lorca, e intercambiando inquietudes e
intereses durante el transcurso de una merienda en la cafetería “El Tren”, colindante con
el Centro Comercial Neptuno.

24

•

31 mayo: Visita a la Alhambra.

Para esta ocasión y celebrando que muchos de
los pacientes están recibiendo el alta médica del
hospital, la actividad desarrollada fue una visita al
monumento más emblemático de Granada: la
Alhambra, más concretamente, a la zona más
“accesible” de ésta: los Palacios Nazaríes.
La salida supuso todo un reto, no sólo a los
presentes, sino también al grupo de voluntarios/as y familiares acompañantes del grupo,
compuesto por 6 pacientes usuarios de sillas de ruedas y 8 acompañantes. También se
puso a prueba la adaptabilidad del reconocido monumento, donde quedó al descubierto
las carencias al respecto, por las diversas barreras arquitectónicas que se presentaron.
Pese al gran esfuerzo, tanto por parte de los/as pacientes, los respectivos acompañantes
y el personal técnico y voluntario de ASPAYM Granada, la experiencia fue calificada
como muy gratificante para todos y todas, disfrutando de una estupenda jornada.

•

20 Junio: Pantano cubillas.

Se realizó una excursión al Pantano de Cubillas,
con 7 lesionados Medulares en silla de ruedas, tres
de los cuales son veteranos y han colaborado en la
diversas actividades y programas que se han
llevado a cabo durante el año, y 6 acompañantes
entre voluntarios y familiares. En el transcurso de la
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merienda; donde degustamos dulces típicos marroquíes; se disfrutó de una tarde de relax
y tranquilidad en el paraje del Pantano, y se compartieron posturas, opiniones,
motivaciones y expectativas ante la vida con lesión medular que les espera.
•

Cine Forum en el Hospital de Traumatología.

En la segunda planta del hospital, se habilitó una sala donde todos los miércoles
se ha proyectado una película para lesionados medulares y todos los afectados de la
planta que deseaban asistir.
El objetivo ha sido visionar películas sobre temas que nos interesen y que resulten de
atractivo o estimulo durante su permanencia en el hospital. Se han realizado con
presencia de un coordinador que ha hecho de moderador para realizar un pequeño
debate, en los casos que procedía, sobre los aspectos más importantes y que más les ha
llamado más la atención.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO.
Charlas en Centros Educativos, de la Campaña de prevención de Accidentes
de Tráfico en jóvenes de ASPAYM Granada “NO QUEREMOS SER MÁS”.
Mediante este programa, a través de charlas explicativas impartidas en
Institutos de Enseñanza Secundaria, se han transmitido a los jóvenes, tanto las
conductas adecuadas a la hora de conducir un vehículo, como la prevención de
situaciones de riesgo.

Todas las intervenciones se realizan en coordinación y colaboración con el
Centro Educativo y el área de Tráfico de la zona:

I.E.S

FECHA

CPR
SAN MIGUEL
ALTO

26-01-12

Nº ALUMNOS/AS OBSERVACIONES
12

26

IMPLICACIÓN
POR PARTE DE
MONITORES
PRESENCIA BBAA

ARICEL
(ALBOLOTE)

07-02-12

30

COLABORACIÓN
POR PARTE DEL
PROFESORADO

ARICEL
(ALBOLOTE)

07-02-12

30

ARICEL
(ALBOLOTE)

15-02-12

30

“

ARICEL
(ALBOLOTE)

15-02-12

30

“

ARICEL
(ALBOLOTE)

20-02-12

30

“

ARICEL
(ALBOLOTE)

20-02-12

30

“

FRANCISCO
JAVIER DE
BURGOS
(MOTRIL)

29-02-12

100

“

JULIO RODRIGUEZ
(MOTRIL)

05-03-12

80

“

PUERTA DEL MAR
(ALMUÑECAR)

14-03-12

20

“

PUERTA DEL MAR
(ALMUÑECAR)

15-03-12

25

“

I.E.S PUERTA DEL
MAR
(ALMUÑECAR)

15-03-12

25

“

“
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I.E.S PUERTA DEL
MAR
(ALMUÑECAR)

15-03-12

30

“

I.E.S PUERTA DEL
MAR
(ALMUÑECAR)

16-03-12

30

“

LAS GABIAS

19-04-12

80

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

MOTRIL (CASA LA
PALMA)

10-05-12

100

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Campaña de colaboración con la DGT “NO CORRAS, NO BEBAS, NO
CAMBIES DE RUEDAS”.

Este año 2012, ASPAYM Granada ha colaborado en la campaña de la DGT,
donde dos voluntarios acompañaron a la Guardia Civil al punto kilométrico 131 de la A
- 44 (Armilla) el día 21 de octubre. Allí, explicaron a los/as conductores, la importancia
de una conducción segura y responsable, así como las posibles consecuencias de los
accidentes de tráfico.

28

Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Granada en las Mesas Redondas
“Seguridad Vial y Juventud”.

En 2012 también se ha colaborado en las Mesas Redondas: Seguridad Vial y
Juventud del Ayuntamiento de Granada, colaborando en 25 charlas, impartidas en
distintos Centros educativos, con un total de 1671 alumnos/as beneficiarios/as.

ASPAYM Granada colaboró en La IV Campaña de Seguridad y Salud en el
Trabajo en Motril.

ASPAYM Granada colaboró de forma activa, con las Jornadas de ‘Prevención
de accidentes Itinere’, a través de la exposición de la ponencia “Consecuencias y
despertar de un accidentes de Tráfico” por parte de la psicóloga y un socio afectado,
que contó su experiencia personal como Lesionado Medular por accidente de tráfico.
Estas Jornadas se enmarcan dentro de la IV edición de la Campaña de
Seguridad y Salud en el Trabajo: “En tu Trabajo, tu vida es el mejor contrato”. “Se trata
de una campaña que coincide cada año con la conmemoración del Día Internacional
de la Seguridad y Salud Laboral, que es el 28 de abril.
Con ella, se pretenden concienciar a los trabajadores y ciudadanía motrileña
para fomentar la cultura preventiva para combatir la siniestralidad por accidentes de
tráfico.

ASPAYM Granada colabora en el 9º Programa Educación Vial de Las Gabias.

ASPAYM Granada colabora el día de 12 de Abril, en el 9º Programa Educación
Vial de Las Gabias. Uno de los pacientes del Hospital de Rehabilitación y
Traumatología de Granada contó su testimonio para concienciar a los más jóvenes, a
través de un Road Show.
El Road Show es una representación basada en testimonios reales. Sobre un
escenario con imágenes impactantes y efectos especiales que lleguen eficazmente a
la juventud para sensibilizarla. Los testimonios son presentados por todos los que
intervienen en un accidente de tráfico, desde los profesionales de emergencias hasta
las propias víctimas.
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PROGRAMA DE OCIO, VACACIONES Y CONVIVENCIA.

Circo del Sol:
El 12 de enero, un grupo de 25 personas entre socios/as (16) y acompañantes
(9), pudieron disfrutar del gran espectáculo “Alegría”, que tuvo lugar en el Palacio de
Deportes de Granada a las 17:30 horas.

Visita al Museo, Memoria de Andalucía:

El 16 de febrero, un grupo de 10 personas pudieron visitar gratuitamente el
museo “Memoria de Andalucía” de Caja Granada.

Preestreno película “INTOCABLE”:

El 1 de marzo, desde ASPAYM Granada, en
colaboración con Kinépolis, organizamos el
preestreno de la película “Intocable”. Dirigida por los
realizadores franceses Olivier Nakache y
Eric Toledano, y protagonizada por Nicolas Cluzet y
Omar Sy, la película está basada en hechos reales,
y ofrece a los espectadores la posibilidad de conocer
las necesidades reales de las personas con graves
discapacidades físicas.
Se aborda esa cotidianidad desde el optimismo y la
vitalidad de los personajes, muy alejados de los
prejuicios sociales más habituales sobre la
discapacidad.
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La película ha cosechado un gran éxito de crítica y taquilla.
Kinépolis Granada cedió desinteresadamente una de sus salas a nuestra Asociación, que
pudo hacer invitaciones a sus socios/as y personas allegadas.

Salida al fútbol:
El 1 de mayo, un grupo de 25 personas, entre socios/as y
sus acompañantes, asistieron gratuitamente del partido entre el
Granada C.F y el R.D.C Espanyol, gracias a las entradas cedidas
por el Club granadino, debido al acuerdo pactado entre las
entidades.

Comidas y convivencias:

-

Salida a Chauchina, Restaurante Marinetto:

Debido al éxito de las excursiones y jornadas de ocio realizadas en anteriores
años, volvimos a proponer un día de convivencia y comida el pasado 31 de marzo de
2012.

La comida tuvo lugar en el Hotel Restaurante “Marinetto” en Chauchina, donde
nuestros socios/as pudieron compartir un agradable día entre amigos y familiares.
Asistieron un total de 88 personas, entre socios/as y sus acompañantes.
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-

Comida el 30 de junio en el Restaurante Boabdil:

Un grupo de 55 personas disfrutaron de una estupenda comida en el Hotel
Restaurante Boabdil, sito en la Crta de Motril Km 143. En Otura.

1º Convivencia en la Playa:
El pasado 21 de Julio se realizó la primera convivencia veraniega de la entidad
en una playa de Granada. Un total de 21 socios/as y 3 voluntarios/as de ASPAYM
Granada participaron y disfrutaron del maravilloso aire puro del mar, compartiendo
sonrisas, amistad, alegría y experiencias.

Durante el viaje se organizaron varias actividades lúdicas para ir dinamizando.
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Todo el grupo estuvo en un espacio amplio reservado, ncon atención de lo/as
profesionales de Protección Civil de la Playa de Torrenueva de Granada.

Al mediodía, se disfrutó de un delicioso almuerzo con paella y pescado frito, para
continuar posteriormente disfrutando del baño

hasta las 19:00 h, hora en la que

finalizó la actividad, llegando a Granada sobre las 20:30.
Cabe destacar la labor tanto de nuestros/as voluntarios/as como de Protección Civil,
esta actividad ha sido posible gracias a su gran implicación, atención, ayuda, apoyo y
esfuerzo.

Asistencia a la Gran Marcha: S.O.S Discapacidad:
ASPAYM Granada se sumó a la gran marcha convocada por el movimiento
social de la discapacidad, representado por el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI), en el marco del Día Internacional y Europeo de las
Personas con Discapacidad
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Bajo el lema ‘SOS Discapacidad – Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo’, esta marcha
por la discapacidad y para defender los derechos de las personas con discapacidad y
sus familias, tuvo lugar el día 2 de diciembre por las calles céntricas de la capital.

Desde ASPAYM Granada, un autobús y una furgoneta adaptada, con un total de 58
personas entre socios/as y allegados, nos sumamos a esta importante iniciativa de
forma conjunta con nuestra Federación Nacional ASPAYM y PREDIF.

Comida NAVIDEÑA 2012:

El sábado 22 de diciembre en el Restaurante Montserrat en Pinos Puente, se
celebró un almuerzo pre-navideño para todos/as los/as socios/as que así lo desearon.
Con un total de 77 participantes, la jornada tuvo un gran éxito.
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Vacaciones PREDIF:
Nuevamente en 2012, hemos podido contar vacaciones propias para ASPAYM
Granada, pertenecientes al programa de Turismo y Termalismo para todos/as de
PREDIF, a través del programa de vacaciones del IMSERSO.

Este año hemos ido a Conil (Cádiz), los días 16 al 23 de septiembre. El grupo
estuvo compuesto por un total de 30 personas entre socios/as y acompañantes.

Debido a la gran demanda, y dado que este año únicamente se ha contado con
un viaje, se ha luchado por intentar ampliar la oferta vacacional, haciendo las salidas de
un día a la playa.

ÁREAS ESPECÍFICAS:
Por su parte, las diferentes áreas específicas, han realizado sus actividades propias
como grupos:

35

ÁREA DE VOLUNTARIADO Y JUVENTUD:
Además de pertenecer a la Plataforma de Voluntariado, este año 2012, a través
de la continuidad de la campaña de captación, ASPAYM Granada cuenta con un total de
53 voluntarios/as.

Asimismo, el voluntariado ha participado en varias de las actividades llevadas a
cabo, y muy especialmente con el grupo joven.

JUVENTUD:
CONVIVENCIA EN LA PLAYA:
El sábado 28 de Julio, el grupo joven y de mujer de ASPAYM-Granada se
unieron para compartir y disfrutar conjuntamente una Actividad Convivencial de Ocio y

Tiempo Libre en la Playa Cala de Mijas (Málaga). En este encuentro de
experiencias, risas, emociones y fortalecimiento de lazos amistosos asociativos,
participaron un total de 20 socio/as, acompañantes y tres Voluntarias pertenecientes
todos/as a ASPAYM-Granada.
La actividad fue llevada a cabo gracias a la Excma. Diputación de Granada que
nos cedió el transporte adaptado, y a la implicación y entusiasmo tanto del
Ayuntamiento de Mijas, como de la empresa “Brigada Socorrista”, que nos prestaron
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su ayuda y nos facilitaron todas sus instalaciones adaptadas para el baño y paseo por
la playa.
Para finalizar, el grupo se despidió del día pasando por la verbena de las fiestas del
pueblo, echándose unos bailes para culminar un maravilloso día de diversión, unión
grupal y oportunidades en el mar.

ÁREA DE MUJER:

Durante 2012, se ha continuado con la
participación en la Plataforma 8 de Marzo,
la cual, fue creada en 1994, con la
finalidad de unificar esfuerzos en torno a la
celebración del Día Internacional de las
Mujeres.
Está integrada por Asociaciones
de mujeres, colectivos, grupos, partidos
políticos, sindicatos, etc., con el apoyo institucional de la Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, el Instituto Andaluz de la Mujer y la Diputación de Granada.

A través del grupo de mujeres de ASPAYM Granada en 2012, también se ha
asistido a las reuniones del Consejo Municipal de la Mujer y se han realizado otras
actividades:
¾ 19 de enero de 2012: “Día de Compras”: Salida del grupo Mujer al Centro
comercial Alsur, (La Zubia), para comer y pasar una tarde juntas donde
compartir sus ideas y pasarlo bien, saliendo de sus rutinas.
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¾ 22 de febrero de 2012: Asistencia a Jornadas de empleadas de hogar, por
parte de 2 componentes del grupo de mujer.
¾ 13 de marzo de 2012: “I Taller de mejora de la autovaloración para mujeres
con discapacidad”: Taller donde se trabajó la valoración positiva de la propia
mujer, para conocerse, relacionarse y resolver conflictos.
¾ 25 de abril de 2012: “Discapacidad y Sexualidad”: Charla-mesa redonda
donde se trató el tema de la sexualidad en personas con discapacidad,
especialmente mujeres. Con un total de 28 asistentes.

¾ 24 de mayo de 2012: “II Taller de mejora de la autovaloración para mujeres
con discapacidad”: Segunda parte del taller donde se trabajó la valoración
positiva de la propia mujer con discapacidad, para conocerse, relacionarse y
resolver conflictos.
¾ 28 de mayo de 2012: “La igualdad está en el aire”: Asistencia a las VIII
Jornadas de mujer y empleo por parte de las Trabajadoras sociales.
¾ 5 de junio de 2012: Actividad: “Vamos de Corpus”: El grupo de mujer asiste al
Corpus de Granada para comer y disfrutar de la festividad.
¾ 27 al 29 de junio de 2012: Asistencia a la Conferencia Internacional
organizada por el CERMI “Los Desafíos del Nuevo Milenio para las Mujeres
con Discapacidad”. Madrid.
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¾ 10 julio de 2012: “Día de convivencia, comida y compras veraniegas”: Un
grupo de mujeres pudieron disfrutar de un almuerzo y posteriores compras en
el Centro Comercial Serrallo Plaza. Una actividad normal como mujeres y
amigas.

¾ 20 de noviembre de 2012: Asistencia Seminario de Violencia contra las
Mujeres con Discapacidad, organizado por el CERMI.
¾ 6 de diciembre de 2012: “Comida Navideña”: El grupo pudo disfrutar de una
comida pre-navideña donde charlaron sobre cómo ha ido el año que acaba, y
propuestas para 2013.

¾ 12 de diciembre de 2012: Asistencia a la Jornada: Mujeres con Discapacidad
y Violencia de Género, realizadas en el Centro Europeo de las Mujeres
“Mariana Pineda”.
El grupo de mujer ha tenido varias reuniones a lo largo del año, donde se han
trabajado las estrategias y pautas a seguir para que las actividades específicas de
grupo sean debidamente gestionadas.
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PROGRAMA RECICLASILLAS – TUSILLAVITAL
A lo largo de la vida, una persona con movilidad reducida usuaria de silla
ruedas, necesita multitud de ayudas técnicas. En función de sus necesidades
personales, estas ayudas pueden variar desde un único producto de apoyo hasta
varios, que es lo habitual. Las sillas que quedan en desuso son, en la mayoría de los
casos, relegadas a quedar almacenadas o desechadas sin ningún control.
Conocedores de este problema, en el mes diciembre de 2012, iniciamos, con
mucha ilusión, un proyecto solidario denominado ReciclaSillas/TuSillaVital, con el
apoyo de Telefónica y la Fundación Once. Este proyecto tiene como objetivo la
captación de sillas de ruedas que quedan en desuso, ya sea a través de nuestros
asociados/as, entidades como residencias, hospitales... u otro tipo de asociaciones,
sin importar su estado de conservación. Dicho material es trasladado a nuestro taller
CEADAM S.L.U, donde son reparadas para, posteriormente, poder donarlo a personas
que no puedan disponer de estas ayudas técnicas en países Latinoamericanos y
España, siempre y cuando se acredite su necesidad real.
El material que se encuentra en un estado muy deteriorado se destina
directamente al reciclaje, aprovechando las piezas útiles quedando el restante
almacenado para su posterior traslado a puntos limpios de nuestra provincia,
realizando una doble labor: la de gestión de dicho residuo y la colaboración con el
medioambiente.
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Nuestra asociación no se lucra con esta actividad, no obtenemos ningún
beneficio económico, ya que contamos con el apoyo de las entidades indicadas.

A lo largo del mes de Diciembre de 2012, en el que comenzó el proyecto, se han
conseguido un total de 19 Sillas y 2 andadores: 17 manuales y 2 eléctricas,
aportaciones hechas por algunos de nuestros/as asociados/as, de la propia ASPAYM
Granada, y de las residencias de ancianos de la provincia de Granada:
-

Residencia “Ecoplar Granada”.

-

Residencia “Hermanitas de los Pobres”.

-

Residencia Caridad “La Encarnación”.

PROGRAMA “REVISATUSALUD”
Durante el año 2012, se ha contactado con los/as socios/as con lesión medular,
para detectar necesidades de atención médica especializada. A través del programa
de “Revisatusalud”, se han derivado a personas con Lesión Medular que así lo han
deseado, para que pasen una revisión completa específica con el equipo médico del
Hospital de Traumatología y Rehabilitación de Granada.

Se ha conseguido que personas que llevaban muchos años sin revisarse, lo
hagan, además de trasmitir la importancia de pasar por este tipo de revisión de forma
periódica para el correcto mantenimiento de la salud.
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Asimismo, se ha elaborado una lista de socios/as con secuelas de Poliomielitis
y posible síndrome postpolio, con el fin de llevar a cabo un programa de rehabilitación
por parte de ASPAYM y el equipo médico de la Dra. García Montes y Dra. Carrión.

OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO.

ASISTENCIA A ENVENTOS, REUNIONES Y PARTICIPACIÓN.
20 enero 2012

Asistencia al I Congreso de la Escuela de Pacientes de EASP.

14 febrero 2012

Asistencia a la presentación de las convocatorias de las ayuda
de la Obra Social de La Caixa. En el Centro Cívico del Zaidín.

21 febrero 2012

Reunión de trabajo de todas las asociaciones con el Delegado
Provincial de Salud, D. Higinio Almagro Castro. En dicha
Delegación.

05 marzo 2012

Entrevista con Dª Lucía Martínez Rosario, responsable de
participación ciudadana del Hospital U. S. Cecilio de Granada.

07 marzo 2012

Asistencia a reunión de técnicos de la FNA.

08 marzo 2012

Visita al nuevo Hospital U. S. Cecilio de Granada en el PTS
convocados por el Delegado Provincial de Salud, D. Higinio
Almagro Castro.

21 marzo 2012

ASPAYM Granada colabora como ponente en las III Jornadas
de Atención a la Dependencia organizadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Granada.

23 marzo 2012

Entrevista con Antonio Tejada, presidente de “Si Podemos”.

10 mayo 2012

Reunión con José Luís Cañabate (Urbanista del Ayto. de
Granada) y Juan Raya. Charla explicativa sobre un Plan de
Movilidad y recoger ideas entre varios colectivos interesados en
este tema.

11 mayo 2012

Clausura Experto sobre Dependencia en Facultad de Derecho
(3ª edición) Con Esperanza Alcaín y D. Rafael de Lorenzo,
secretario general del Consejo General de la ONCE.

24 mayo 2012

Colaboración directa con la revista Eroski Consumer en la
elaboración del reportaje sobre “accesibilidad en las ciudades
Españolas”,
en
concreto
en
Granada.
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http://revista.consumer.es/web/es/20120701/actualidad/tema_de
portada/76555.php
14 junio 2012

Reunión preparatoria por entidades promotoras para la
inminente creación de la Mesa de Trabajo en Defensa de la
Sanidad Pública (MTDSP) de la que son partícipes varias
entidades entre las que están ASPAYM Granada.

20 junio 2012

Asamblea convocada por las entidades promotoras (entre estas
ASPAYM) para la creación de la Mesa de Trabajo en Defensa
de la Sanidad Pública (MTDSP).

22 junio 2012

Reunión con representante de I.M. Güidosimplex Joaquín
Martínez.

05 julio 2012

Reunión de

12 julio 2012

Rueda de prensa para la presentación de MTDSP.

19 julio 2012

Asistencia la firma del convenio de colaboración con La Caixa,
para llevar a cabo el proyecto que nos han concedido "Nos
cuidamos disfrutando", destinado a fomentar la autonomía
personal a través de la promoción del ocio y tiempo libre.

24 septiembre 2012 Reunión de

MTDSP.

MTDSP.

27 y 28 de septiembre Asistencia al Congreso ORTO 2012 y del Congreso CARE.
02 octubre 2012

Reunión comisión de actividad de MTDSP.

05 noviembre 2012

Reunión de MTDSP.

07 noviembre 2012

Reunión de Transporte Adaptado.

17 diciembre 2012

Reunión de MTDSP.

18 diciembre 2012

Reunión con la concejala de Movilidad, Telesfora Ruiz y José
Luís Cañabate (Urbanista del Ayto. de Granada). Sesión
informativa sobre el futuro Plan de Movilidad a varios colectivos
interesados en este tema.

19 diciembre 2012

Asamblea anual ordinaria del Consejo Municipal de la
Discapacidad.

OTRAS REUNIONES Y ACUERDOS MANTENIDOS:
Otras entidades con las que se han mantenido otros contactos y reuniones varias.
-

Corporación Telefónica, Telefónica I+D+I.
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-

Ayuntamiento de Granada.

-

Universidad de Granada. (UGR)

-

Hospital San Juan de Dios.

-

Fundación ONCE

-

Caja Granada (BMN)

-

Vía Libre.

-

COLOPLAST.
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