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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 inclusión
social y normalización de sus situaciones particulares.

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.
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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.

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 y las lesionados medulares y personas con gran discapacidad

física, siendo sus principales principios de actuación:

1.- Promover y fomentar la sanidad, atención especializada, prevención, rehabilitación, apoyo psicológico y creación de centros para la

atención de los/as asociados/as.
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2.- Motivar a los/as asociados/as a participar en las actividades de la asociación y de la sociedad en general.

3.- Facilitar al asociado/a una atención personalizada dirigida a la consecución de una vida autónoma no dependiente a través de las

ayudas 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 y dos años haciendo

en beneficio de las personas con discapacidad física.

Los valores se pueden clasificar en tres categorías:
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3.- ESTRUCTURA INSTITUCIONAL.

JUNTA DIRECTIVA:

Desde las últimas elecciones, el 30 de julio de 2014 la Junta Directiva estaba compuesta por:

Presidente: Antonio Millán Moya.

Vicepresidenta: Alcázar García Ruiz.
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Vicepresidenta: Genoveva Robles Robles.

Responsable financiera: Delia Nievas Ballesteros.

Secretario: José Molina García.

Vocal: Ramón Rodríguez Hernández.

Vocal: Yolanda Benítez Escobedo.

Vocal: Juan Antonio Ledesma Heras.

Posteriormente, con fecha 28 de Octubre de 2016, dimitieron 3 componentes de esta Junta Directiva: Delia Nievas Ballesteros,

Genoveva Robles Robles y José Molina García, y fueron elegidos 2 nuevos miembros y reelegidos los otros miembros, quedando la

composición de la Nueva Junta directiva de la siguiente manera desde el 28 de Octubre de 2016:

Presidente: Antonio Millán Moya.

Vicepresidenta: Alcázar García Ruiz.

Vicepresidente: Juan Antonio Ledesma Heras.

Secretario: Francisco Vaquero Martínez.

Tesorera: Francisca Martínez Martos.

Vocal: Yolanda Benítez Escobedo.

Vocal: Antonio Ruiz Muñoz.

Vocal: Ramón Rodríguez Hernández.
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Las reuniones de este órgano a lo largo del año, ha sido:

3 de Marzo. JD. Nº 15

31 de Marzo. JD. Nº 16

12 de Mayo. JD. Nº 17

25 de Junio. J.D  Nº 18

20 octubre JD. Nº 19

23 noviembre JD. Nº 20

15 diciembre JD. Nº 21

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 varias reuniones de las distintas comisiones y Consejos de Administración.



9

ASAMBLEAS

ASAMBLEA ORDINARIA:

El 25 de Junio de 2016, tuvo lugar una Asamblea Ordinaria donde se trataron los siguientes asuntos de interés:

1. Lectura del acta de la asamblea anterior celebrada el 20 de Junio de 2015.

2. Lectura de la memoria de actividades de la asociación del 2015.

3. Lectura de las cuentas de Aspaym, Ceadam y Aspaym Granada Empleo del 2015.

4. Lectura de los informes de auditoría de asociación, Ceadam y Aspaym Granada Empleo.

5. Información sobre el funcionamiento de la residencia.

6. Escuela de pacientes.

7. Evolución de Aspaym en Andalucía.

8. Ruegos y preguntas.
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

El día 28 de Octubre de 2016, celebramos una Asamblea Extraordinaria a las 16:30 horas en primera y única convocatoria,  con el

siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Información general.

2.  Información sobre posibles Proyectos.

3. Designación de representantes en Aspaym Andalucía

4.  Actividades culturales y recreativas

5. Propuesta de ratificación de nuevos miembros de la Junta Directiva de Aspaym Granada.

6. Otros asuntos de interés.
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EQUIPO TÉCNICO:

El equipo técnico ha tenido algunos cambios, quedando formado por el Responsable de Administración, la Trabajadora Social,  y

hemos pasado de 2 auxiliares de Ayuda a Domicilio a 3 Auxiliares que continúan en la actualidad, así como todo el equipo de nuestro Centro

Residencial, que va en aumento conforme a las necesidades de personal que surgen con los nuevos residentes.

4.- MEDIOS  TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURAS

Actualmente ASPAYM Granada cuenta con:

Sede Zaidín:

 C/ Escritor Miguel Toro Nº 7 Bajo. (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.

 5 puestos de trabajo equipados completamente. PC, teléfono, etc.
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 Una red local con acceso a Internet, fotocopiadora, fax, y una centralita con puesto de operadora.

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.
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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. (Sólo hasta Junio 2016. En la actualidad ya está cerrado).

5.- ESPACIO WEB ASPAYM GRANADA. WWW.MEDULARDIGITAL.COM

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.

Nos podéis encontrar en:

www.medulardigital.com

 E-mail:

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

medulardigital@medulardigital.com
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 E-mail socios/as:

 Twitter de MedularDigital:

 Twitter Aspaym Granada:

 Facebook Aspaym Granada:

6.- SOCIOS/AS DE ASPAYM GRANADA

En 2016, ASPAYM Granada ha contado con un total de 617 socios/as numerarios/as y 80 socios/as colaboradores/as, la mayoría

pertenecen a Granada capital y su provincia.

TOTAL: 697 Socios/as numerarios y colaboradores.

informacionsocios@aspaymgranada.org

https://twitter.com/MedularDigital

https://twitter.com/AspaymGranada

http://www.facebook.com/aspaym.granada
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7.- ENTIDADES COLABORADORAS

En este año se han realizado 21 solicitudes de proyectos a diferentes convocatorias públicas y privadas, aunque algunos son

bianuales y su período de ejecución abarca dos años. De todos ellos, se han conseguido varios apoyos de entidades públicas y privadas,

como:

- Excmo. Ayuntamiento de Granada.

- Excma. Diputación de Granada.

- SAE de la Consejería de Economía, innovación, ciencia y empleo de la Junta de Andalucía.

- Emasagra y Fundación Adecco.

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

- Fundación Caja Granada.

- Delegación Territorial  de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada.

- Federación Nacional ASPAYM.

- La Caixa.

Tras la firma del convenio con la Obra social la Caixa, en 2016 hemos llevado a cabo un importante programa de empleo.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS: TELEATENCIÓN MEDULAR

1.- SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO.

Llevado a cabo por el personal administrativo, técnicos y Junta Directiva de ASPAYM Granada en la Sede principal.

Firma de convenio de colaboración con la Obra Social “La Caixa”

Difusión Programa de Empleo
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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, 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, tramitación de ayudas, 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, intentando que el/la usuario/a nunca queda sin atender.

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, actividades de ocio y tiempo libre, etc.
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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 2016 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, la actividad comenzó con la apertura del Centro residencial

que tuvo lugar en el mes de Marzo de 2014. En 2016, se ha terminado el año con un total de 63 trabajadores contratados, de los cuales, 46

son personas con discapacidad y 17 sin discapacidad. Todos ellos, forman el equipo que se dedica a realizar las tareas de dirección,

coordinación, gestión de recursos, atención socio – sanitaria, mantenimiento, limpieza etc, del Centro Residencial.

A través del CEE se ha generando oportunidades de empleo dirigidas a personas con diversidad funcional, ya que el 70 % de la

plantilla tiene discapacidad.

4.- ATENCIÓN PSICO - SOCIAL

Las gestiones realizadas durante el 2016 se pueden resumir en:
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 Presentación de 21 proyectos de intervención.

 Justificación de todos los proyectos concedidos en 2015.

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

 Realización de informes sociales.

 Atención social directa.

 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.)

 Programa de Atención al Nuevo Lesionado Medular.

 Servicio de Asistencia Personal.

 Servicio de Fisioterapia.

 Información y/o tramitación de distintas ayudas o prestaciones:

- Ayudas individuales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

- Certificados de discapacidad.

- Tarjetas de aparcamiento.

- Valoración de dependencia.

- Multas de tráfico.

- Accesibilidad y barreras arquitectónicas.

 Coordinación de la Campaña de Prevención de Accidentes de Tráfico y otras colaboraciones realizadas en esta materia. (acciones

de prevención de lesión medular por accidentes de tráfico).
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SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL Y VIDA AUTÓNOMA.

El programa de APVA de ASPAYM Granada, consta de un Servicio de Ayuda a Domicilio especializado para fomentar la

vida independiente y mayor participación. Está destinado a nuestros/as socios/as.

El equipo de trabajo ha estado compuesto por una Coordinadora, y 3 Auxiliares. En 2016, el servicio ha tenido un total de 13

beneficiarios/as en Granada capital y provincia, con estos resultados:

TIPOS DE ATENCION USUARIOS APVA:

- 5 ATENCIÓN PERSONAL.

- 6 ATENCIÓN  HOGAR

- 2 ATENCIÓN MIXTA.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA.

EL 7 de Noviembre reanudamos nuestro Servicio de Fisioterapia de Aspaym Granada contando para ello con un Servicio de Fisioterapia

especializada para nuestros socios/as.

El profesional que lo lleva a cabo es un Fisioterapeuta con experiencia en nuestras patologías más frecuentes y un gran profesional.

El horario es de 16:30 a 19:30 de lunes a jueves, y se ha desarrollado en el gimnasio de nuestro centro Residencial sito en C/

Bérchules,1.
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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.

Objetivo General:

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

Objetivos Específicos:

 Apoyar en la organización de la unidad familiar.

 Optimizar las potencialidades de los miembros de la familia.

 Mediar en conflictos familiares y ante dificultades derivadas de la toma de decisiones.

 Intervenir ante problemas de comunicación familia-paciente.
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 Asesorar en el manejo de la información con menores o personas que presentan dificultad.

 Facilitar conexión, derivación y refuerzo y refuerzo de las redes sociales.

 Acompañar al/ la nuevo lesionado medular y su familia o allegado/as, en el periodo hospitalario.

 Ofrecer un apoyo psico-social al/la nuevo lesionado medular y/o sus familias y/o allegados durante y después del periodo

hospitalario.

 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.

Se han realizado numerosas atenciones psicológicas y sociales de distinta índole. Se ha contado con una psicóloga que ha prestado

esta atención especializada dentro del Hospital de Traumatología y Rehabilitación de Granada desde Enero a Junio.

PROGRAMA DE ASISTENCIA PERSONAL.

Tuvo comienzo a principios de Octubre, dando cobertura a 8 usuarios con la contratación de 5 Asistentes personales. La coordinación se ha

hecho desde Codisa-predif y las trabajadoras sociales de las provincias participantes. Ha terminado el 31 de Diciembre con un balance muy

positivo, pues ha sido un proyecto piloto con gran impacto y aceptación tanto por parte de usuarios como de Asistentes personales.

Los Asistentes Personales han desarrollado con nuestros usuarios tareas de diversa índole: personales, del hogar, de acompañamiento, tareas

de conducción entre otras. Nuestro objetivo de este programa se basa en la filosofía de vida independiente y el apoyo a las personas con

diversidad funcional en las tareas y funciones que previamente se establecen por consenso entre ambas partes.
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ESCUELA DE PACIENTES.

Este proyecto tiene como objetivo el intercambio de conocimiento entre iguales, es decir, entre los mismos socios afectados de lesión medular

y grandes discapacidades para desarrollar servicios. A finales de Octubre comenzó la constitución del primer grupo o grupo motor, formado por

1 Psicóloga de la Escuela de Salud Pública, 1 Enfermera, 1 Fisioterapeuta (del Centro Residencial Aspaym) y 1 Trabajadora Social. Están

trabajando en el diseño de acciones y elaboración de guía para este colectivo.

La realización de este proyecto conlleva la realización de encuentros, y coloquios sobre las distintas cuestiones que afectan a los grandes

discapacitados: urología, prevención infecciones, úlceras por presión, laxantes, síndrome post-polio, desgaste óseo, sexualidad, talleres para

trabajar la autoestima, relajación, relaciones sociales, diabetes.. entre otros.

También contamos con la colaboración del Dr. Borau y con la colaboración de un enfermero especialista en úlceras por presión.

CURSOS Y SEMINARIOS

PONENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD UNIVERSITARIA DE GRANADA. CURSO “POR, PARA Y
DESDE LA DISCAPACIDAD”.
TEMA: Asistencia Personal para la Vida Independiente.

El día 29 de Noviembre, la Trabajadora Social del Centro Residencial  ASPAYM Granada, colaboró con la Universidad de Granada,

a través de su intervención con la ponencia:” Asistencia Personal para la Vida Independiente”, la cual versó sobre las necesidades,
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realidades y capacidades de las personas con diversidad funcional/discapacidad para llevar una vida plena, participar de forma inclusiva

en la sociedad, y trabajar su empoderamiento personal. Posteriormente impartió un taller práctico sobre Asistencia Personal.

Las ponencias, se realizaron de 9.00 a 11:00 de la mañana y por la tarde de 16:00 a 18:00 h.

Un o una Asistente Personal es una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida, es por tanto aquella persona que realiza o ayuda a

realizar las tareas de la vida diaria a otra persona que por su situación de dependencia no puede realizarlas por sí misma y desea estar  en

igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. Esta ayuda está regulada por un contrato profesional

En el Anteproyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía se regula que las personas en

situación de dependencia, que opten por un modelo de vida independiente y precisen de asistencia personal, recibirán el apoyo de la

Administración de la Junta de Andalucía en las condiciones que se determinen reglamentariamente, y que desde la Consejería  de

Igualdad, Salud y Políticas Sociales se promoverá el desarrollo de programas de servicios de asistencia personal.

Tras la aprobación en el Parlamento andaluz, en octubre de 2013, de una Proposición no de ley relativa a la asistencia personal para las

personas con diversidad funcional, en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales están trabajando en dos líneas:

 El desarrollo de un nuevo proyecto piloto de asistencia personal, subvencionado por la Dirección General de Personas con

discapacidad.

 Proyecto de orden por la que se regula la prestación económica de asistencia personal para personas en situación de

dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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I JORNADA FORMATIVA: PROTOCOLOS POLICIALES Y JUDICIALES DE PERSONAS CON DISCAPCIDAD. LA FIGURA DE LA
PERSONA FACILITADORA.

Celebrada en la sala Triunfo (Complejo Administrativo Triunfo) Universidad De Granada. Cuesta del Hospicio, s/n (frente al Hospital Real)

el día 19 de Diciembre de 2016 de 9:00 a 14:00h, donde participaron como asistentes algunos miembros de Aspaym Granada, como fue

el Presidente Antonio Millán, la Vicepresidenta Alcázar García, el Secretario Francisco Vaquero, la Directora de la Residencia, una

Monitora, la Trabajadora Social…y algunos socios/as.

La Jornada fue inaugurada por la Vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Granada, Dª Teresa

Ortega López, el ilustrísimo decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, D. Educardo Torres González-Boza, el Ilustrísimo
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Decano de la Facultad de Derecho de la UGR, miembros de la Comisaría Provincial de Granada, el Coronel Jefe de la Comandancia de la

Guardia Civil de Granada. Y el Ilustrísimo decano del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.

Con motivo del compromiso adquirido desde el GRUPO ESPECIALIZADO EN DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA DEL ILUSTRE

COLEGIO ED ABOGADOS DE GRANADA, creado en 2015, para la adecuada defensa de los derechos de las personas con discapacidad

y sus familias, así como en materia de dependencia, surge la realización de este PRIMER CURSO O ACCION FORMATIVA sobre

protocolos de intervención policiales y judiciales en personas con discapacidad. La inclusión social de estas personas, al mismo tiempo

que supone un avance, puede suponer que las personas con discapacidad puedan verse envueltas en procesos judiciales tanto a título de

autores como de víctimas de hechos punibles.

CAMAÑAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO.

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

llevado a cabo por socios voluntarios.

Campaña de colaboración con la DGT “NO CORRAS, NO BEBAS, NO CAMBIES DE RUEDAS”.
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Este año 2016, ASPAYM Granada ha colaborado nuevamente en la campaña de la DGT, el día 12 de julio a las 10:30 horas, en el

Kilómetro 118 de la A-44 Granada-Jaén, en sentido Jaén –Granada, a la altura de Peligros, dos voluntarios acompañaron a la Guardia Civil

que efectuaba un control de drogas. La finalidad de esta campaña es concienciar a los conductores de la importancia de una conducción

segura y responsable, así como las posibles consecuencias de los accidentes de tráfico.
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Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Granada en las Mesas Redondas “Seguridad Vial y Juventud”.

En 2016 también se ha colaborado en las Mesas Redondas: Seguridad Vial y Juventud del Ayuntamiento de Granada,
colaborando en charlas impartidas en distintos Centros educativos. Se han realizado los lunes del calendario lectivo escolar con una

duración aproximada de 2 horas y con la presencia de un socio de Aspaym Granada.

Campaña “TIRATE CON CABEZA”

La campaña “TIRATE CON CABEZA” de la Federación Nacional ASPAYM, apoyada por Cruz Roja, tiene como objetivo concienciar

y sensibilizar de los riesgos que provocan los saltos incorrectos, así como prevenir y reducir las secuelas y lesiones irreversibles por éste

tipo de accidentes.

Distintos estudios señalan que las zambullidas en el agua son la causa del 6% de las lesiones medulares en España, dándose con

mayor frecuencia entre los varones jóvenes.

Estas lesiones se producen tanto por el impacto de la cabeza contra el fondo u otros objetos como por el impacto con la superficie

del agua a gran velocidad al lanzarse desde altura. Consecuencias fatales derivadas de las zambullidas y de este tipo de saltos de cabeza

al medio acuático, son las que afectan a nivel cervical. Estas lesiones pueden producir parálisis inmediata y ahogamiento, tetraplejias

completas e incompletas, hemiplejias, o lesiones en la cabeza que conllevan problemas cerebrales, entre otros.

Para el desarrollo de la campaña, que se ha llevado a cabo del lunes 13 al domingo 19 de junio, este año se han puesto a

disposición carteles para las zonas habilitadas de baño (piscinas, playas, ríos, parques acuáticos…) en los que se visibilizan los consejos

de prevención y atención en caso de accidente.
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Los centros destinatarios consiguieron el cartel “Tírate con cabeza” a través de ASPAYM GRANADA, en C/ Escritor Miguel Toro, nº

7, o descargando el documento adjunto en www.aspaym.org.

PROGRAMA DE VACACIONES, OCIO Y CONVIVENCIA.

En 2016, hemos podido contar con dos viajes propios para ASPAYM Andalucía (Granada, Málaga y Córdoba), pertenecientes al

programa de Turismo y Termalismo para todos/as de PREDIF, a través del programa del IMSERSO y 1 viaje organizado desde Aspaym

Granada para sus socios/as.
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Viaje a Almuñécar. Granada.
Programa de Turismo y Termalismo cofinanciado por el IMSERSO 2016.

Del 20 al 27 de Septiembre, tuvo lugar el viaje a Almuñécar. Se alojaron en el Hotel Bahía Tropical distribuidos en habitaciones dobles

y 4 adaptadas. Con un total de 23 asistentes.

De  Aspaym Granada fueron 11 personas entre socios/as y sus acompañantes.

Los participantes  pudieron disfrutar de unos días de relax, sol, playa y turismo, En todo el viaje se contó con un autobús adaptado, así

como 3 monitores a su disposición.

Realizaron las siguientes visitas programadas: Mijas, Marbella, Puerto del Este, Málaga y algunos rincones de Almuñécar.
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Viaje a Oviedo y Asturias.
Programa de Turismo y Termalismo cofinanciado por el IMSERSO 2016.

Tuvo lugar durante los días 20 al 27 de Julio de 2016. Los participantes se alojaron en el Apartahotel Ovida, con distribución en habitaciones

dobles y todas adaptadas, en régimen de pensión completa. Acompañados de 3 monitores.

Entre las excursiones programadas visitaron Luarca, Cudillero, Covadonga Y Canga de Onís, Gijón y se visitó Sidra el Gaitero y el Museo

Minero.
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Día de playa en Torrenueva. Aspaym Granada.

El día 23 de Julio realizamos el viaje a la playa de Torrenueva en Granada, con un total de 12 participantes entre socios y acompañantes.

Se puso a disposición de todos el servicio de Transporte adaptado. La salida tuvo lugar a las 10:30 de la mañana y la vuelta fue a las

22:00horas aprox.

Los participantes disfrutaron de un gran día de sol y playa aprovechando hasta altas horas de la tarde debido a las temperaturas agradables y

el buen ambiente vivido de convivencia en el grupo.
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Olla de San Antón de ASPAYM Granada

El pasado 29 de Enero de 2016, se llevó a cabo la actividad gastronómica para disfrutar de la tradicional olla de San Antón o

Santonada, en La Cabaña de san Antón, MesónJR. Se trata de un cocido que emplea diversas partes del cerdo en su elaboración. La

denominación procede de la matanza del cerdo que se realiza cerca de la festividad de San Antón (el 17 de Enero). Entre las viandas

empleadas en su elaboración se encuentra la oreja, el espinazo, la careta, magro del jamón, rabo, etc. Las legumbres suelen ser una mezcla

de habas y judías.

A dicha comida asistieron un total de 58 personas entre socios y acompañantes, donde degustamos los diversos manjares y

disfrutamos de una agradable compañía.



34

Comida de Verano.

El día 2 de Julio, tuvo lugar la Comida de verano para los socios/as de ASPAYM Granada, con un total de 56 personas entre socios y

acompañantes y servicio de transporte adaptado.

La idea, que se estaba fraguando desde el éxito de la comida de navidad del pasado año en el Restaurante Balcón del Genil, fue fruto de las

ganas de pasarlo bien y disfrutar del baile distendido después de la comida. Por tanto, tras el almuerzo todos los asistentes, estuvimos

disfrutando del baile social amenizado por la música en directo.

.
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Comida NAVIDEÑA 2016:

Aprovechando el entorno que ya conocíamos, y tras el éxito de las anteriores jornadas  celebradas en el mismo enclave, el sábado 17
de Diciembre en el Restaurante Balcón del Genil en Huétor Vega, se celebró un almuerzo pre-navideño para todos/as los/as socios/as

que así lo desearon. Con un total de 61 participantes, la jornada tuvo un gran éxito, por el excelente servicio, unas vistas preciosas, la comida

y el colofón final, donde los participantes terminaron bailando y disfrutando de la música en directo.

Como todos los años, se puso a disposición el transporte adaptado necesario para asegurar un traslado cómodo y seguro.
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Fue, una cita culinaria que, año tras año se repite como punto de encuentro, unión e intercambio de experiencias e inquietudes. Una tradición

navideña para aunar esfuerzos en esta etapa vital para ASPAYM Granada, con la consolidación de su residencia y el fortalecimiento de la

entidad.

ÁREAS ESPECÍFICAS:

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

ÁREA DE VOLUNTARIADO Y JUVENTUD:

ASPAYM Granada cuenta con un total de 54 voluntarios/as y pertenecemos a la Plataforma de Voluntariado.

Asimismo, el voluntariado ha participado en varias de las actividades llevadas a cabo, y muy especialmente en el Centro Residencial.

ÁREA DE MUJER:

Participación en la Plataforma 8 de Marzo, asistiendo a las asambleas del Consejo Municipal de la Mujer los días 20 de Junio a

las 18.30h, 25 de Octubre a las 17:30h y 16 de Noviembre a las 17:30h.

Con motivo del 185 aniversario de la ejecución y muerte de la granadina Mariana Pineda, el Ayuntamiento de Granada organizó una serie

de actos donde participó el Grupo Mujer de Aspaym Granada:

- Jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de Mayo a las 18.00: Certamen de teatro por la Igualdad Mariana Pineda. Tuvo

lugar en el Teatro Isabel La Católica.
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- Jueves 19 mayo, a las 11:00h Ruta Homenaje a Mariana Pineda, comenzando esta ruta desde la Plaza de la

Libertad.

- Viernes 20 de Mayo, entrega de los Premios Mariana Pineda a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su cuarta

edición, a las 12:00h, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada.

- Domingo 29 de Mayo, a las 12:00h: Acto Institucional en La Plaza Mariana Pineda y a continuación actuación de la

Banda de Música Municipal.

1ª Actividad: 05/02/2016. Tarde de rebajas del Grupo Mujer de ASPAYM Granada. Y “Café con amigas”

Debido a la climatología y por el gusto de las participantes, el día de convivencia fue destinado a poder realizar una actividad tan

cotidiana como ir de compras, en concreto, en período de rebajas. Con esto, se facilitó a muchas mujeres que no pueden desempeñar esta

tarea de forma autónoma, que pudiesen hacerlo, contando con los apoyos necesarios. Tuvo lugar en el Centro Comercial Serrallo Plaza.

Posteriormente se disfrutó de una merienda a cargo de la asociación, llevando una de las socias unos pasteles que acompañó al cafelito.

Fue una tarde muy divertida además de necesaria, ya que poder ir de compras no siempre es una tarea fácil para mujeres con una

movilidad reducida.

Este mismo día, todas las mujeres pudieron disfrutar de una tarde de ocio donde además de estar en compañía de amigas, se

trabajaron las problemáticas específicas y más persistentes en ellas. (La sobreprotección familiar, la autoestima, las relaciones

personales). Participaron socias y residentes del Centro Residencial Aspaym Granada.
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2ª Actividad: 28/04/2016. Jornada de presentación de buenas prácticas en promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, realizadas por Asociaciones y entidades subvencionadas por el Fondo Iniciativa Mujer.

Esta jornada se organizó desde la Concejalía de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada y acudió el Grupo de

Mujer Aspaym Granada. Dirigida principalmente a representantes de las asociaciones que presentaron proyectos en la convocatoria del

Fondo Iniciativa Mujer al Consejo Municipal de Granada y a la ciudadanía en general.
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3ª Actividad: Visita a la Casa Museo Federico García Lorca

Esta actividad se realizó el 20 de mayo en horario de 16:30 a 19:30 de la tarde, y se hizo con el Grupo de Mujer Aspaym Granada y

las mujeres del centro Residencial Aspaym Granada. El guía de la visita explicó que Federico García Lorca escribió allí muchas de sus

mejores obras (Romancero Gitano, La Casa de Bernarda Alba) en los veranos de los años 1926 a 1936, además pudieron contemplar

objetos originales del poeta, dibujos, manuscritos, muebles, cuadros. Más tarde merendamos zumos y dulces.

Objetivos alcanzados de esta actividad:

- Mayor conocimiento del poeta F. García Lorca

- Convivencia con personas que se encuentran en una situación parecida

- Contacto con la naturaleza y desconexión

Pasaron una bonita tarde de primavera, merendando en los jardines del Parque en el que se ubica la Casa de verano del autor,

bailaron, cantaron e hicieron honor a las célebres palabras del autor… “Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene

pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar” Federico García Lorca.
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4ª Actividad. Campeonato  de  Powerchair Football

Esta actividad tuvo lugar el día 14 de Mayo en horario de 11:00 a

13:30h en el Pabellón de Armilla.

Gracias a la invitación del Club de Deporte Adaptado los Leones de la

Alhambra (Granada), la Asociación y Centro Residencial Aspaym

Granada con sus residentes y voluntarios/as pudieron disfrutar en el

Pabellón Municipal de Armilla, de un campeonato de Powerchair

Football, (Fútbol en silla de ruedas motorizadas)

Un gran partido entre los diferentes clubes Andaluces: - Los Atómicos

- de Córdoba, -Sevilla Bull- Sevilla y –Los leones de la Alhambra-

Granada.

Objetivos de esta actividad:

- Fomento del deporte

- Motivación para la práctica del Futbol adaptado.

- Tomar conciencia de las propias capacidades personales.

Mostraron de la mejor manera posible, que no existen límites y que la práctica del deporte está al alcance de todos/as.
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5ª Actividad: Fundación Decathlón. Jornada de  deporte  adaptado.

Esta actividad tuvo lugar el día 8 de Junio de 10:30h a 14:00 en los exteriores dela tienda Decathlon.

La Fundación Decathlon Granada invitó a la Asociación y Centro Residencial ASPAYM Granada a pasar conjuntamente una jornada de

deporte adaptado para personas con diversidad funcional física.

Un numeroso grupo de usuarios/as y socios/as se

desplazaron hasta las instalaciones de la tienda de deportes.

Allí les esperaban un grupo de trabajadores/as de Decathlon,

con las diferentes actividades deportivas preparadas y

sobretodo con gran ilusión por llevar a cabo un divertido día

deportivo en inclusión.

Una jornada muy enriquecedora para tod@s los

participantes, tanto para personas con o sin discapacidad, la

cual ha permitido mostrar capacidades, valores de

compañerismo, solidaridad y respeto, entre otros.

Objetivos de esta actividad:

- Fomento del deporte

- Motivación para la práctica del deporte adaptado
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- Hacer conciencia de las propias capacidades

- Hacer equipo

Se les ha visto disfrutar, sentirse parte de un equipo y defenderlo como tal aportando un aumento de autoestima muy favorable para

todos/as.

6ª Actividad: Visita al Cuarto Real de Santo Domingo.

Esta actividad tuvo lugar el día 27 de Junio por la tarde, desde las 17:00 a las

20:00h.

Las mujeres de Aspaym Granada visitaron la Zona del Realejo, más

concretamente el Cuarto Real de Santo Domingo. Dicho cuarto, servía a los Reyes

musulmanes para recogerse en él los días del Ramadán. Una edificación árabe que

nos transportó a lo más profundo de la Alhambra. Paseamos por los vistosos Jardines

siendo todo un placer para los sentidos.

Después de la visita merendamos en un bonito parque de la zona, charlando,

cantando y disfrutando de los pequeños-grandes momentos que pueden significar

mucho.

Objetivos de esta actividad:

- Conocer monumentos históricos de la ciudad

- Potenciar la ilusión y alegría fuera del centro

- Convivencia y comunicación
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7ª Actividad: Danza Inclusiva: Proyecto “EMPODER-ARTE”.
Del 27 de Enero de 2016 a Diciembre de 2016.

Nº de destinatarias/os directas/os de este proyecto total : 20

Nº de destinatarias/os indirectas/os TOTAL: Población en general. Que asisten a la actuación final y aprenden de ella: 200

Beneficiario/as /participantes: serán un total de 20 participantes  con y sin diversidad funcional.

-Primera actuación: todo el grupo de DANZA INCLUSIVA.

Se realiza una tarde a la semana con una duración de 2 horas.
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`

En Aspaym-Granada y junto con personas residentes y participantes interesados en el proyecto, se puso en marcha nuestra actividad

de danza inclusiva con ejecución en el centro residencial ASPAYM-GRANADA.

PROFESORA: Carmen  Alba López  Martínez. .
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CREADORA Y COORDINADORA DEL PROYECTO: Inma Retamero Moreno (Trabajadora Social). Ella es la gestora de búsqueda de

recursos y orientación a la profesora sobre las características y necesidades variables y cambiantes de las personas con discapacidad.

Entre ambas, Profesora Y Trabajadora Social van coordinando y haciendo seguimiento del proyecto

Objetivos:

• Crear un espacio creativo de empoderamientos entre personas con y sin diversidad funcional.

• Potenciar sus capacidades sociales, expresivas y estratégicas para paliar el riesgo de exclusión social.

5.- PROGRAMA RECICLASILLAS – TUSILLAVITAL

A finales de 2012, iniciamos, con mucha ilusión el proyecto solidario: 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 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.
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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.

La labor de puesta a punto del material se realiza en nuestro Taller CEADAM. ASPAYM no se lucra con esta actividad.

Este año 2016 se han recibido 1 donación personal  de una silla eléctrica y se han prestado 7 sillas manuales a distintos socios y

residentes para la realización de actividades de ocio y tiempo libre, citas médicas y otras gestiones.

6.- RESIDENCIA ASPAYM GRANADA.

En este ejercicio, se ha ampliado la prestación de servicios de nuestro Centro Residencial para Personas con Discapacidad Física
Gravemente Afectadas de ASPAYM Granada, que abrió sus puertas el 6 de marzo de 2014.
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Durante todo este año, se han llevado a cabo multitud de actividades con los residentes, contando en algunos casos también con familiares,

voluntariado y otros/as socios/as de ASPAYM.

7.- OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO.

ASISTENCIA A ENVENTOS, REUNIONES Y PARTICIPACIÓN.

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COACHING

EL día 19 de Marzo, residentes y socios de ASPAYM disfrutaron de un taller

de inteligencia emocional y coaching, desarrollado en la Residencia e

impartido por Alba Sanz, experta en coaching personal y especialista en

gestión emocional.

El taller gustó mucho a los participantes ya que es muy importante un

enfoque emocional que permita que las personas se conozcan a sí mismas,

para así sacar lo que llevan dentro, gestionar sus emociones.

Se creó un espacio de integración, respeto, confianza, apertura emocional y

autoconocimiento muy agradable, lo que permitió adquirir las herramientas
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necesarias para ver la realizad desde un punto de vista optimista, pensar que todo lo venga de tu mente está bajo tu control y dejar de pre-

ocuparse y ocuparse de ser feliz.

“Las dificultades en tu vida no vienen a destruirte, sino a ayudarte a dar cuenta de tu potencial escondido”. “los límites los pones tú”. ;)

.
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VISITA AL PARQUE TECNÓLOGICO DE LA SALUD.

La Coordinadora de Participación Ciudadana del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Dª Lucía Martínez Rosario, nos invitó a
las Jornadas de Puertas Abiertas del Hospital del Campus que se celebraron el día 20 de Junio a las 13H.

Realizamos un recorrido por el nuevo Hospital para visitar zona de Consultas Externas, Hospitalización,  Quirófanos, Laboratorios,
Hospital de Día, Área de Anatomía Patológica, Hemodiálisis, Cocinas, Helipuerto.
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II CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y DISCAPACIDAD.

Durante los días 3 y 4 de Noviembre se celebró en Granada el II Congreso Nacional de Seguridad Vial y Discapacidad, en el Hotel
Nazaríes. Tenía el fín de realizar una labor formativa y de concienciación social en materia de prevención de accidentes y seguridad vial.
Fue un foro Nacional, organizado por la Federación Nacional de Aspaym y con la colaboración de diferentes entidades, entre ellas Aspaym
Granada.

Fueron diversas las conferencias y mesas redondas llevadas a cabo por diferentes profesionales, como fueron:

- La protección a las víctimas de accidente de tráfico: evolución y retos de futuro.

- Instrumentos para combatir los delitos contra la seguridad vial y prevenir los accidentes de tráfico

- Innovación tecnológica en materia de seguridad vial y adaptación de vehículos.

- El acceso al permiso de conducir de las personas con discapacidad: situación y propuestas de acción.

- Mesa redonda: El día después del accidente de tráfico: hacia una atención integral a las víctimas de accidentes.

- La seguridad vial como elemento clave en la prevención de riesgos laborales.

- Conferencia: las organizaciones europeas comprometidas con la seguridad vial: La carta europea de Seguridad Vial.

- Mesa redonda: las personas con discapacidad desde la perspectiva peatonal y usuarios de los transportes:
necesidades viales.

- Mesa redonda: Buenas prácticas en seguridad vial urbana.
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- Conferencia de clausura: La educación vial: contradicciones en los modelos y valores que se transmiten a niños y
jóvenes.

El congreso concluyó con un gran éxito por la magnífica labor desarrollada por todos los participantes.



53

Actividad en Plaza Albert Einstein para conmemorar el día 3 de Diciembre. Día de las personas con discapacidad.

El día 2 de Diciembre la Residencia ASPAYM Granada junto a socios/as de la Asociación celebró el día internacional de las

personas con (dis)Capacidad saliendo a la calle, mostrando capacidades!!

A través de la poesía, el cante, la pintura y el baile los usuarios/as con diversidad funcional, han transmitido que son personas que quieren

vivir en igualdad de oportunidades y que juntos podemos derribar todas esos obstáculos que les hacen sentir en un lugar de inferioridad.

Gracias a la Charanga "Los Quintetos del Padul" por amenizar la fiesta, fue un gran placer contar con este grupo de artistas, pero

sobretodo personas maravillosas.

Gracias también al Instituto Hermenegildo Lanz, al alumnado del Ciclo de Actividades Deportivas en el Medio Natural y a su profesora

Teresa, por su colaboración e implicación para que este día tan especial para nosotros pueda llegar al máximo número de personas

posibles. Además interpretaron la canción.
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IV CONGRESO ESCUELA DE PACIENTES

Se celebró el día 20 de diciembre desde las 9:30 a las 18:00h de la tarde.

Escuela de pacientes está formado por una gran red de personas que viven con una

enfermedad crónica y que comparten su experiencia de “igual a Igual” para enseñar a otras

personas la mejor forma de cuidarse.

En este Congreso donde acudieron miembros de la Junta Directiva de Aspaym Granada y

personal técnico se demostró que los pacientes son más que pacientes.
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OTRAS REUNIONES Y ACUERDOS  MANTENIDOS:

Otras entidades con las que se han mantenido contactos y reuniones varias.

- Corporación Telefónica, Telefónica I+D+I.

- Ayuntamiento de Granada.

- Universidad de Granada. (UGR)

- Hospital San Juan de Dios.

- Hospital de Traumatología y Rehabilitación.

- Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA)

- Plataforma MTDSP (Mesa de Trabajo en Defensa de la Sanidad Pública).

- Fundación ONCE

- Obra Social la Caixa.

- Triodos Bank

- Caja Granada (BMN)

- Vía Libre. Grupo Fundosa.

- Asociación ASEVEMA

- ASSDA
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