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INTRODUC

1 . PRESENTACIÓN DE ASPAYM - GRANADA

ASPAYM Granada nace en 1981. Los orígenes de la asociación los
hallamos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo donde un grupo de
pacientes se unen como apoyo para las personas que padecen lesión
medular.

En 1989 nace la Federación Nacional creando distintas sedes por todo
el territorio español. Hoy ya somos 20 asociaciones ASPAYM en todo el
territorio español.

Granada, se inscribe formalmente en 1986 y desde entonces no ha
dejado de funcionar y luchar por lograr sus objetivos, entre ellos mejorar la
calidad de vida del colectivo de personas con lesión medular y otras
discapacidades físicas de Granada.

Entre los fines de la Entidad, se encuentran fines sociales, científicos y
culturales.
Se atiende al colectivo de lesionados/as medulares y personas con otro tipo de
discapacidad física, grandes dependientes en su mayoría, así como a las
personas que forman parte de sus contextos, (familiares, cuidadores/as, etc.)
Luchamos por la inclusión social y la autonomía personal de las personas con
discapacidad física y lesionados/as medulares, a través del asesoramiento, la
información, acompañamiento, reivindicación de derechos y prestación de
servicios y realización de actividades adaptadas a las necesidades de nuestros
usuarios y usuarias.

Contamos con un total de 519 socios/as de los cuales casi su
totalidad son afectados/as de lesión medular o padecen una grave
discapacidad física. Un total de 183 mujeres y 403 hombres componen
nuestra asociación.

El 13 de Septiembre de 2010, ASPAYM GRANADA fue
declarada entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del  Interior y
posteriormente inscrita en el registro municipal de entidades
ciudadanas con Nº 357 de la sección 1ª.

Además, tenemos certificada e implantada la norma ISO9001:2008
para el Servicio de Atención Personal y Vida Autónoma (APVA) que
ejecutamos. Dicho servicio cuenta con esta certificación otorgada a la
Federación Nacional ASPAYM, siendo  ASPAYM  Granada entidad
ejecutante del proyecto.
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2. PRESENTACIÓN DE ASPAYM - GRANADA

Para llevar a cabo sus actuaciones, ASPAYM Granada se rige por el
principio de "Igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos y
ciudadanas".

2.1. 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
servicios, así como de todos aquellos campos que mejoren su calidad de
vida a través de una efectiva inclusión social y normalización de las
situaciones particulares de las personas asociadas.

Como objetivos propios de ASPAYM Granada se establecen:

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

 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, autonómicas, estatales,
internacionales y entidades privadas en el desarrollo de las
normas, leyes, reglamentos, y demás disposiciones que
afecten a todos/as los/as lesionados/as medulares y personas
con gran discapacidad física.
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 La promoción y realización de actividades de
carácter cultural, formativo, deportivo,  lúdico, técnico, de
gestión de empleo, relacionadas con las personas con
discapacidad.

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

 La defensa de los derechos e intereses de los/as asociados/as
en todos los ámbitos.

 La colaboración e integración en otras asociaciones y
organizaciones cuyos fines sean análogos.

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

 Trabajar en la Cooperación Internacional y la Acción
Humanitaria en beneficio del colectivo de personas con
discapacidad y sus familiares 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.

 El transporte adaptado dirigido a personas con movilidad
reducida.

ASPAYM Granada se constituye como una Entidad de servicios para
los/as lesionados/as medular y personas con gran discapacidad física,
siendo sus principales principios de actuación:

• Promover y fomentar la sanidad, atención especializada,
prevención, rehabilitación, apoyo psicológico y creación de
Centros para la atención de los/as asociados/as.

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

• Facilitar la asociado/a una atención personaliza
dirigida a la consecución de una vida autónoma no
dependiente, a través de las ayudas que sean
necesarias.



7

• A través del Código Ético de ASPAYM Granada
se ha determinado y matizado plenamente, lo que
lleva treinta y tres años haciendo en beneficio de las
personas con discapacidad física.

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

2.2.1. JUNTA DIRECTIVA

Desde las últimas elecciones, el 7 de Julio de 2018 la Junta Directiva está

compuesta por:

Las reuniones de este órgano a lo largo del año han sido:

• Junta Directiva Nº 29 celebrada el 17 de enero de 2018.

• Junta Directiva Nº 30 celebrada el 5 de abril de 2018.

• Junta Directiva Nº 31 celebrada el 25 de mayo de 2018.

• Junta Directiva Nº 32 celebrada el 10 de julio de 2018.

• Junta Directiva Nº 33 celebrada el 31 de octubre de 2018.

• Asamblea General  Ordinaria celebrada el 2 de junio de 2018.

• Asamblea General Extraordinaria celebrada el 7 de julio de 2018.

NOMBRE CARGO

D. Antonio Millán Moya PRESIDENTE

Dª Alcázar García Ruíz VICEPRESIDENTA

D. Juan Antonio Ledesma Heras VICEPRESIDENTE

D. Francisco Vaquero Martínez SECRETARIO

Dª Francisca Martínez Martos VOCAL

D. Antonio Ruíz Muñoz VOCAL

D. Ramón Hernández Rodríguez TESORERO
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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 han llevado a cabo varias reuniones de distintas
Comisiones Y Consejos de Administración.

2.2.2. ASAMBLEAS

 Asamblea General Ordinaria de 2 de junio 2018.

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas de ASPAYM
Granada, CEADAM y ASPAYM GRANADA EMPLEO.
3. Auditoría de ASPAYM, CEADAM y AGE
4. Distribución de dividendos.
5. Presentación de memoria de actividades de 2017
6. Apertura de Fisiomer en El Padul
7. Transporte adaptado.
8. Oferta para socios para la Clínica de Rehabilitación y otros
proyectos.
9. Turno de vacaciones, bajadas a la playa y otras actividades.
Programa 'Conoce tu tierra'.
10. Otros asuntos de interés.
11. Ruegos y preguntas.

Esta asamblea tuvo lugar en el restaurante María de la O, con una asistencia de
40 socios y socias y 3 técnicos/as del equipo de ASPAYM GRANADA.
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 Asamblea General Extraordinaria de 7 de julio 2018.

Orden del día:

1. Elección de presidente/a, vicepresidentes/as, secretario/a y demás
miembros de la Junta Directiva.
2. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
3. Ruegos y preguntas.

Esta asamblea tuvo lugar en el restaurante María de la O, con una asistencia de
38 socios y socias y 2 técnicos/as del equipo de ASPAYM GRANADA.

2.2.3. EQUIPO TÉCNICO

o Trabajadora Social: Inmaculada Fernández

o Psicóloga Clínica: Ana Pilar Muñoz

o Técnico de Marketing: Manuel Pérez Soto

o Cuatro Auxiliares de Atención Socio-sanitaria a Personas en el
domicilio, compuesto por: Luisa Utrera, María Dolores Fernández,
Verónica Moratinos y Rosana Rodríguez.
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o Equipo Técnico de nuestro Residencial, que va en aumento
conforme a las necesidades del personal que surgen con los nuevos
residentes. En 2018 ha habido una plantilla compuesta por 79
personas, de las cuales 44 personas tienen una discapacidad igual o
superior al 33 %

2.3. MEDIOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURAS

Actualmente ASPAYM Granada cuenta con:

ASOCIACIÓN ASPAYM GRANADA:

Sita en la calle Escritor Miguel Toro, Nº7 18006 Granada
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.

- Un total de 5 puestos de trabajo equipados completamente. PC,
teléfono, etc.

- Una red local con acceso a Internet, fotocopiadora, fax, y una centralita
con puesto de operadora.
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RGA RESIDENCIA ASPAYM GRANADA

ASPAYM Granada cuenta con un centro residencial para
personas con gran discapacidad física gravemente afectadas. R.G.A
ASPAYM Granada, sita en la c/ Bérchules, 1 de Granada.
Inaugurada  en marzo de 2014 la residencia ASPAYM  Granada
cuenta con un espacio de 4000m2. Con capacidad para 63 usuarios/as y
un total de 38 habitaciones completamente adaptadas.

Nuestra residencia ofrece un servicio especializado y profesional.
Disponemos de área de fisioterapia, psicología, trabajo social, psiquiatría,
enfermería, médico, talleres ocupacionales, de ocio y tiempo libre e
informática.

La residencia de gravemente afectados (RGA) ASPAYM Granada
tiene implantado un sistema de gestión de la calidad basado en la mejora
continua de la calidad del servicio sanitario basado en el modelo andaluz
de certificación de la calidad sanitaria (de la agencia de la calidad sanitaria
de Andalucía).

La certificación es el   resultado de un
proceso que incluye una autoevaluación y una
evaluación externa, en la que evaluadores
cualificados garantizan que el servicio se ajusta a los
estándares de calidad definidos para él.
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CLÍNICA DE REHABILITACIÓN EL PARTAL

En Diciembre de 2018 se inaugura la Clínica de Rehabilitación
Semper/ASPAYM Granada, ubicada en la Calle San Vicente Ferrer, nº 10, bajo.
Un centro de más de 180 metros cuadrados dotado de las últimas tecnologías en
tratamientos de fisioterapia y rehabilitación.

ASPAYM Granada ofrece a todos sus socios una nueva línea de tratamiento y
cuidado de la salud orientado a personas con discapacidad y, especialmente a
personas con lesión medular.

La atención médica está coordinada por un médico rehabilitador y un equipo de
tres fisioterapeutas con amplia experiencia. La clínica tiene acuerdos
permanentes con las mutuas sanitarias más importantes del sector y atiende
actualmente a un centenar de pacientes diarios.

La clínica está dotada con un equipo técnico muy completo, con camillas
eléctricas, onda corta, láser, magnetoterapia, presoterapia, mecanoterapia y
electroterapia para personas con dificultades músculo-esqueléticas, problemas
circulatorios, falta de movilidad y fracturas, entre otras patologías. También está
prevista una nueva área de atención sanitaria y tratamiento de suelo pélvico.
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FISIOMER ALHAMA DE GRANADA

Desde junio de 2017,  los usuarios/as  de FISIOMER  han tenido a su
disposición tratamientos de electroterapia, presoterapia (indicados para la
circulación, insuficiencia venosa, varices y linfodrenaje) y magnetoterapia
(regeneración ósea, osteoporosis, artrosis, reumatismo, fracturas y cicatrices).

La población rural ha encontrado en FISIOMER un servicio profesional a
precios competitivos para mejorar su calidad de vida y
prevenir situaciones de dependencia.

Está ubicado en la calle Cuba, número 37, en el
edificio Termodomo de Alhama de Granada. El
personal contratado reside en la misma localidad, con
el fin de incentivar la creación de empleo en la zona.

Por situaciones ajenas a nuestra voluntad, como es la inundación de las
instalaciones, FISIOMER debe cerrar sus puertas en  marzo de 2018, con el fin
de arreglar dichas instalaciones y poder seguir prestando servicios a la
población del ámbito rural.

2.4. ESPACIOS WEB ASPAYM GRANADA

Son varias las páginas web que en la actualidad tiene la Entidad,
En 2017 se creó una página web específica de ASPAYM Granada que ha
continuado funcionando a lo largo de 2018, www.aspaymgranada.org, donde
mantenemos actualizados a los socios y socias con todas las actuaciones que
realizamos. :

Se ha continuado con la web medular digital: www.medulardigital.com
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“Medular Digital” nace promovida por nuestra asociación, por lesionados
medulares, técnicos, periodistas, médicos especializados y por muchos y
buenos amigos que nos apoyan.

Aportamos una visión algo diferente de las realidades que nos afectan, siempre
en positivo, siendo muy activos y renovando constantemente nuestros
contenidos. Una web de servicios que informe, asesore y apoye a las personas
que tengan dificultades iguales o similares a las nuestras. Prestamos atención
especial a los problemas de salud, su prevención, orientación y formación. Y
aprovecharemos la experiencia y conocimiento que entre todos atesoramos.

A lo largo de 2018 también ha estado en funcionamiento la web
www.bateriassuper.com, una web de venta de baterías online que ha gestionado
nuestro técnico en Marketing Manuel Pérez Soto



16

Además, contamos con diferentes redes sociales donde informamos de nuestras
actividades y publicamos fotografías de las actividades realizadas, noticias y temas de
interés para el colectivo de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas.

Twitter de MedularDigital: https://twitter.com/MedularDigital

Twitter Aspaym Granada: https://.com/AspaymGranada

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

2.5. SOCIOS/AS DE ASPAYM GRANADA

En 2018,   ASPAYM Granada ha contado con un total de 591 socios/as
numerarios/as y 80 socios/as colaboradores, la mayoría pertenecen a Granada y su
provincia. Por lo que se situaría con un total de 671 personas entre socios/as
numerarios/as y colaboradores.

SOCIOS/AS

Hombres 403

Mujeres 188

TOTAL                                                                  591

2.6. ENTIDADES COLABORADORAS

En este año se han realizado 16 solicitudes de proyectos a diferentes convocatorias
públicas y privadas. De todos ellos se han conseguido varios apoyos de diferentes
Entidades públicas y privadas, como son:

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA.

 L í n e a  4 . Modalidad Mantenimiento

 L í n e a  3 . Proyecto de Fondo Iniciativa Mujer “ Avanzamos Juntas por
la Igualdad: Empoderamiento de las Mujeres Diversas – Grupo Mujer
ASPAYM Granada ”
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- EXCMA. DIPUTACIÓN DE GRANADA.

 Proyecto “atención psicosocial y promoción autonomía personal”

- CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES / JUNTA DE
ANDALUCÍA.

 Programa “ Avanzando en la Inclusión ”

 Proyecto de Mantenimiento de la Entidad.

 Convocatoria con cargo al 0,7 IRPF:

 Programa “Atención Personal y Vida Autónoma ”
 Inversión:

- Equipamiento Centro Residencial
- Obras Ampliación, adaptación y rehabilitación de centros
- Equipamiento de servicios y centros: Fisiomer

- CONSEJERÍA DE SALUD / JUNTA DE ANDALUCÍA.

 Programa “ Atención Psicosocial al Nueva Lesionado Medular y personas
cuidadores/as ”

- FUNDACIÓN ONCE.

o Adquisición de vehículo adaptado para el transporte colectivo de personas con
discapacidad.

o Acción formativa para la inserción: Atención socio-sanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales
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3.1 SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO

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

Se ofrece toda la información relacionada con los servicio que cuenta
la Asociación, desarrollo de actividades atención, telefónica y presencial,
derivación a los distintos profesionales, envió 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 quede sin atender.

Las gestiones realizadas en 2018 se pueden resumir en:

• Atención Psico – Social llevado a cabo por una Trabajadora
Social y una Psicología Clínica.

• Presentación de numerosos proyectos y subvenciones.

• Seguimiento y Justificación de todos los proyectos concedidos en 2017.
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• 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 en el hospital PTS y
desde abril de 2018 en el Hospital de Traumatología.

• Información y/o tramitación de distintas ayudas o prestaciones:
o Ayudas individuales de la Consejería de Salud, Salud y Políticas
Sociales.
o Certificados de Discapacidad.
o Tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
o Valoración de la dependencia.
o Multas de tráfico.
o Accesibilidad y barreras arquitectónicas.

• Coordinación y colaboración con la DGT, y  Cruz Roja, en
Campañas de Prevención de lesiones medulares, en Accidentes
de Tráfico y otras colaboraciones realizadas en esta materia.

3.2. SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO
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Este servicio fue inaugurado en mayo de 2018, gracias a la colaboración
de fundación Once. Desde entonces contamos con servicio de transporte
adaptado propio de la entidad. Los servicios que hemos ofrecido han sido
principalmente para traslados de nuestros usuarios/as a visitas médicas,
servicios de rehabilitación, además de proporcionar transporte para todas las
actividades que hemos planteado desde ASPAYM.

3.3. SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

3.3. 1. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO – ASPAYM GRANADA
EMPLEO

La Residencia ASPAYM GRANADA se crea como una sociedad
limitada (S.L.) cuyo único accionista es la Asociación ASPAYM. Esta
residencia se estructura bajo la nomenclatura de Empleo Protegido, Centro
Especial de Empleo (CEE). Este año 2018 “ASPAYM Granada
Empleo” ha contado con un total de 79 trabajadores y trabajadoras
contratadas de los cuales 44 trabajadores/as cuentan con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.

A través del CEE se han generado oportunidades de empleo dirigidas a
personas con discapacidad/diversidad funcional, ya que se mantiene el
compromiso de que un 70% de la plantilla tenga discapacidad (Real Decreto
2273/1985 de 4 Diciembre aprobación del Reglamento de los CEE).
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3.4. ÁREA DE ATENCIÓN PSICO - SOCIAL

3.4. 1. SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL Y VIDA AUTÓNOMA

El Programa de Atención Personal y Vida Autónoma (APVA)
consiste en la prestación de un servicio integral a personas con discapacidad
gravemente afectadas, con un elevado nivel de dependencia, mediante el cual
se pretende mejorar su calidad de vida, fomentar la autonomía personal y
evitar su institucionalización, teniendo como base fundamental en el
desarrollo del mismo la participación del usuario/a en la realización de las
tareas y su implicación directa en los objetivos.

Este Programa pretende un incremento de la autonomía personal de los
usuarios/as a través de objetivos de tipo educativo, introduciendo pequeños
cambios en el ambiente y en las conductas de las personas que los hagan
menos dependientes de la ayuda de los demás en la vida cotidiana.

Este Programa debe estar dirigido por profesionales cualificados y
supervisado por los miembros de la Junta Directiva de la Entidad ejecutante (
afectados por Lesión Medular ) lo que hace que se tenga un conocimiento real
de las necesidades de los usuarios/as, incidiendo así directamente en una
optimización de los recursos.

En la actualidad el equipo de trabajo directo del Programa está
compuesto por una coordinadora, cuatro auxiliares, y 18 usuarios/as en
Granada capital y su área metropolitana. En este último año se han atendido a
5 personas más que el año anterior.

Tipos de atención que se presta:

• Atención Personal.
• Tareas domésticas.
• Ocio y tiempo libre.
• Otro tipo de atención específica.
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3.4. 2. SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL

En colaboración con CODISA / Predif en el Proyecto SIAP “Servicio
Integral de Asistencia Personal” como Entidad ejecutante de dicho
Proyecto, ASPAYM Granada ha contado desde el 15 de diciembre con dos
Asistentes Personales, que han atendido a 5 usuarios/as.

Desde el mes de noviembre de 2018 ASPAYM Granada ha
colaborado con la ejecución del mismo Proyecto con l a  F e d e r a c i ó n
ASPAYM Andalucía, con dos Asistentes Personales que han atendido a 4
usuarios/as.

La Asistencia Personal se trata de un servicio de prestación de apoyos
por horas, dirigido a personas con discapacidad física  severa que realicen
una vida activa (estudios, trabajo, búsqueda activa de empleo, participación
activa en actividades).

Este servicio está basado en la
realización de Planes Individuales de Vida
Independiente (PIVI), coordinado y
gestionado por una técnico, y ejecutado por
Asistentes Personales.

El servicio se complementa con otros
apoyos y recursos que pueda recibir el
participante que se tienen en cuenta para
calcular las horas de asistencia.

La realización de tareas, es variable
por semana ya que se adapta a las
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necesidades de los usuarios/as. En este sentido, cabe destacar que la persona
con atendida ejerce una figura de autoridad en la relación laboral. Es por esta
razón que se define como una figura de auto-ayuda ya que la acción siempre
la inicia y la decide la persona con discapacidad.  Las tareas principales que
han desarrollado los asistentes personales han sido:

- Acompañamiento en gestiones y trámites.
- Ayudas con el estudio.
-Salidas de ocio y tiempo libre.
- Acompañamiento en actividades deportivas y de rehabilitación.
- Ayuda en tareas domésticas como cocinar y realiza la limpieza.

3.4. 3. SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA

La clínica Semper/ASPAYM GRANADA comienza a dar servicios a
los socios y  socias de Aspaym en el mes de diciembre de 2018. La clínica está
dotada de las últimas tecnologías en tratamientos de fisioterapia y
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rehabilitación, es  completamente accesible y cuenta con varias plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

La atención médica está coordinada por un médico reumatólogo y un
equipo de 3 fisioterapeutas con amplia experiencia.

Los socios y socias de Aspaym pagan una tarifa de 6 euros por una
sesión de fisioterapia de 40 minutos. También, pueden acudir al servicio de
fisioterapia con nuestro servicio de transporte adaptado previa solicitud.

3.4. 4. SERVICIO DE ATENCIÓN AL NUEVO LESIONADO
MEDULAR

El proyecto “Atención Integral al Nuevo/a Lesionado/a 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/a Medular y sus familiares y/o allegado/as:
el periodo hospitalario y el post-hospitalario. En el periodo hospitalario
predomina un alto nivel de incertidumbre que el desconocimiento de la propia
lesión medular conlleva, lo cual repercute en la aparición de estados de
ansiedad, miedos, etc. acerca de los cambios que conllevará la vuelta a casa
tras su paso por el hospital.

Esta situación, requiere de un apoyo interdisciplinar adecuado. La
adaptación a la nueva realidad también supone un esfuerzo a los familiares y/o
allegados de los/as lesionados/as medulares, que ejercen una presencia e



25

influencia destacable a lo largo del todo el proceso, por lo que el proyecto
contempla la atención a los mismos/as. La continuidad de  este proyecto en
la fase post-hospitalaria permite  la  inclusión del Apoyo Psicosocial, que
supone un elemento clave en el afrontamiento a la nueva situación.

Además, se le ofrece al nuevo/a lesionado/a participar en la Escuela de
pacientes de Aspaym Granada, en la cual diferentes personas con una misma
enfermedad se forman en diferentes campos comunes a todos los participantes
para que se produzca un intercambio de conocimientos y experiencias sobre
como poder afrontar mejor las consecuencias de la lesión, como una forma de
apoyo que facilitará la adaptación del nuevo/a lesionado/a a su situación
actual.

Por tanto, en nuestra intervención se pueden diferenciar dos momentos clave:

• Intervención hospitalaria

• Intervención post-hospitalaria

Objetivo General:

“ATENDER LAS NECESIDADES SOCIO/A – FAMILIARES
DESENCADENADAS O AGRAVADAS POR LA SITUACIÓN DEL/LA
PACIENTE”

Objetivos Específicos:

• Apoyar en la organización de la unidad familiar.

• Optimizar las potencialidades de las personas que son
miembros de la familia.

• Mediar en conflictos familiares y ante dificultades derivadas de la
toma de decisiones.
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• Intervenir ante el problema de comunicación familiar paciente.

• Asesorar en el  manejo de la información con menores o
personas que presentas dificultad.

• Facilitar conexión y refuerzo de las redes sociales.

• Acompañar al nuevo/a lesionado/a medular y a su familia o
allegados/as en el periodo de hospitalización.

• Ofrecer apoyo psico-social al nuevo/a lesionado/a medular y /o sus
familias y allegados /as también 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/as sociales, psicólogos/as y lesionados/as medulares
veteranos.

Se han realizado numerosas atenciones sociales y psicológicas de
diferente índole, ya que desde mayo de 2018 se cuenta con una Psicóloga
Clínica que ha prestado una atención especializada dentro del Parque
Tecnológico de Salud de Granada hasta el mes de marzo de 2018, y desde
abril en adelante en el hospital de Traumatología de Granada, debido al
traslado de la unidad de lesión medular a este complejo hospitalario.

A través de este Programa se ha realizado en ambos hospitales una
actividad de ocio: “Tardes de Cine” los miércoles por la tarde.

Esta actividad está enfocada a la prevención de los factores de riesgo que conlleva un
periodo de hospitalización prolongado, y al fortalecimiento de las redes sociales y de
apoyo con personas que tienen el mismo tipo de lesión.
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3.4. 5. ESCUELA DE PACIENTES

Es una iniciativa de la  Consejería de Salud, coordinada desde la
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), que nace con el objetivo de
formar a pacientes, profesionales y personas cuidadoras, que son los que
padecen o viven la enfermedad de forma directa, para profundizar en el
conocimiento de la patología con el objetivo de manejarla y afrontar sus
diferentes fases.

Es una metodología para aprender y enseñar las mejores formas de
cuidarse y de cuidar. La Asociación ASPAYM Granada ha iniciado en Abril
de 2017 una nueva aula de la Escuela de Pacientes dedicada a las personas
con lesión medular, que facilitará un espacio de información e intercambio de
experiencias a pacientes con diferentes tipos de problemáticas.

El aula se puso en marcha en
mayo de 2017 con la realización de un
taller de formación de formadores en el
participaron profesionales y pacientes
comprometidos con la ayuda mutua y
el intercambio entre iguales.

En el 2018, se realizó un taller
de Prevención de las úlceras por
presión en el Centro Cultural Caja
Granada con  la participación  de
ASPAYM Granada, Jaén, Córdoba y
Aspaym Andalucía  en colaboración
con  la Escuela Andaluza  de Salud
Pública (EAP).  Al taller asistieron
socios/as de los distintos Aspaym, así
como equipo técnico y sanitario de la
asociación.

El doctor Francisco Pedro García Fernández, miembro de GNEAUPP
y profesor de la Universidad de Jaén, nos dio consejos muy útiles para
prevenir, detectar  y tratar las Ulceras por presión –UPP-, las cuales suponen
un grave problema de salud para las personas con discapacidad física,
especialmente aquellas con movilidad reducida.
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Los contenidos que tratamos fueron  entre otros: cómo diferenciar las
lesiones, prevención de las mismas, y tratamiento. Además, en el taller se
tuvo muy en cuenta a las personas cuidadoras, que resultan clave en este
proceso de prevención y tratamiento

Como dijo el  experto en el tema, el Dr. García, para poder cuidar es
necesario conocer y disponer de herramientas; el conocimiento alivia la
carga emocional que a veces pueden suponer los cuidados. En la web de
Gneaupp podemos encontrar  manuales tanto para pacientes como para
cuidadores y profesionales.
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3.4. 6. CURSOS Y SEMINARIOS

TALLER DE GESTIONES Y TRÁMITES ONLINE

El taller se realizó en la sede de ASPAYM GRANADA junto con
ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL. Fue un taller muy práctico:
TRÁMITES Y GESTIONES ONLINE A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS
MÓVILES

El taller se realizó en grupos pequeños para poder atender a los socios/as
de forma individual y así solventar vuestras dudas.

Objetivos:
» Conocer las posibles gestiones que se pueden realizar online.
» Utilizar las principales páginas web  y aplicaciones de gestión online.
»Gestiones a través de Internet: cita médico, banca electrónica,
certificado digital, compras online, etc.
» Comprar a través de internet, utilizando métodos seguros de pago

» Valorar los procesos de seguridad utilizados en internet

TALLER DE LIDERAZGO PARA MUJERES
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A través de ASPAYM ANDALUCÍA impartimos este taller para
empoderar a las mujeres con discapacidad.  Lo impartió la psicóloga y
formadora Ana Vales,  master en género e igualdad oportunidades. En este
taller se trataron temas como Tipos de discapacidad y Enfoques en torno a la
discapacidad, Discapacidad y Derechos Humanos, Concepto de Derechos
Humanos y aplicación a la discapacidad, las mujeres con discapacidad:
aspectos clave de desigualdad, potencialidades de las mujeres con
discapacidad.

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL ALHAMA DE GRANADA

Gracias a la colaboración de la Excma. Diputación de Granada y al
Centro de Participación Activa de Mayores del municipio de Alhama de
Granada se han realizado talleres de Inteligencia Emocional desde noviembre
de 2017 a mayo de 2018.

Este proyecto se ha dirigido al empoderamiento de la mujer del ámbito
rural, con el fin dotar a este colectivo de las herramientas y recursos necesarios
para su completa integración en la sociedad, así como disminuir aquellas
situaciones que fomentan  la vulnerabilidad de este colectivo.

Los talleres se han desarrollado de una forma práctica y dinámica,
para que pudieran participar activamente las personas asistentes.
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Objetivos de estas sesiones:

• Compartir experiencias.
• Aprender a gestionar las emociones
de forma saludable.
• Detectar nuestras fortalezas y
trabajarlas.
• Programar un Plan de Acción que
nos ayude a aumentar nuestro
bienestar.

Durante los talleres se ha incidido en el desarrollo y aprendizaje de
diferentes estrategias que nos ayuden a comprender nuestras
emociones, promoviendo un crecimiento emocional sano

3.4. 7. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

CAMPAÑA DE COLABORACIÓN CON LA DGT “NO CORRAS, NO BEBAS… NO CAMBIES
DE RUEDAS ”
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Desde hace más de 10 años, ASPAYM colabora estrechamente en las
Campañas de Control de la Alcoholemia de la Dirección General de Tráfico
del Ministerio del Interior bajo el lema “No corras, no bebas… No
cambies de ruedas”. Desarrollada en 10 Comunidades Autónomas.

ASPAYM desarrolla esta campaña con la participación activa de
voluntarios, personas que con una lesión medular víctimas de un accidente de
tráfico, acompañan a los agentes encargados de realizar los controles de
alcoholemia.

El jueves 20 de septiembre a las 10:00 de la mañana se realizó  en el
kilómetro 3600 de la A-92, entre Santa Fe y Granada, un control informativo
de la Guardia Civil de Tráfico.

En esta campaña se ha querido prestar especial atención a las posibles
distracciones en la conducción y sus graves consecuencias, aspecto que
tuvieron la oportunidad de explicar los voluntarios a los y las numerosas
personas que la Guardia Civil detuvo. La diversidad de viajeros en la autovía
permitió que se pudiese hacer una labor de sensibilización a distintos perfiles
de usuarios de la autopista: distintos grupos de edad, grupos de “moteros”,
personas que realizan trayectos cortos habituales,  visitantes de la capital,
usuarios de automóvil o motocicletas, ciclistas…

Tal como manifiestan los voluntarios, prácticamente todas las personas
con las que hablaron fueron muy receptivas al mensaje, afirmando muchas ser
algo imprudentes respecto a algunas de las recomendaciones y agradeciendo la
información prestada, algunos reconocieron que el hecho de que la
información fuese facilitada por personas víctimas de accidentes les impactó
fuertemente.

Los objetivos de esta campaña son principalmente:

• Tomar conciencia de la realidad que vive una persona con
discapacidad como consecuencia de un accidente de tráfico.

• Concienciar a los conductores del peligro de combinar el
exceso de velocidad y el abuso de alcohol.

• Concienciar a los conductores sobre la conveniencia de
respetar las normas de tráfico para una conducción segura.
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• Divulgar las consecuencias de las actitudes irresponsables en
materia de seguridad vial.

• Advertir sobre los riesgos de un inadecuado
mantenimiento del vehículo.

• Recomendar la puesta a punto de todos los elementos de
seguridad del vehículo: neumáticos, frenos, luces, señalización.

En este sentido el eslogan de la Campaña “No corras, No bebas…
No cambies de ruedas” adquiere mayor significado ya que en los puntos de
control los vehículos que son retenidos, se encuentran con la realidad de las
víctimas de accidentes de tráfico, es decir personas reales que han sufrido sus

consecuencias.
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COLABORACIÓN CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA EN LAS
MESAS REDONDAS “ SEGURIDAD VIAL Y JUVENTUD ”

Durante el 2018 se ha continuado el trabajo del año anterior colaborando
en las Mesas Redondas de Seguridad Vial y Juventud del Ayuntamiento de
Granada, impartidas en distintos Centros Educativos, las charlas han tenido su
realización los lunes del calendario lectivo escolar, con una duración
aproximada de dos horas, están dirigidas principalmente a alumnos de 1º y 2º
de bachiller y en ocasiones de 4º de la E.S.O. en la impartición de estas
charlas colaboran, miembros de la DGT, emergencias
112, Policía Local de Granada, y un voluntario socio de ASPAYM Granada.

Los principales temas que se tratan en estas charlas son:

• El desarrollo de hábitos, actitudes y conocimientos, sobre como
circular de manera segura.

• Reducción de riesgos en los desplazamientos.

• Informar desde perspectivas interdisciplinares sobre la
conducción segura, los principales riesgos viales y la manera de
prevenirlos.

• Incidir principalmente en la prevención de accidentes de
tráfico, que se producen en vehículos de dos ruedas, en jóvenes
menores.
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3.4. 9. PROGRAMA DE VACACIONES

En 2018, hemos podido contar con dos viajes propios para ASPAYM
Andalucía, de los cuales se han obtenido diversas plazas para ASPAYM
Granada, pertenecientes al programa de Turismo y Termalismo para todos/as
de PREDIF, a través del programa del IMSERSO.

VIAJE A ISLANTILLA, HUELVA

Del 9 al 16 de Septiembre tuvo lugar el viaje a Islantilla, Huelva. Se
alojaron en el ILUNION ISLANTILLA **** distribuidos en habitaciones
dobles,  algunas de el las adaptadas. En este viaje  contamos con un
total de 14 socios/as de ASPAYM más sus acompañantes.

Para la realización de viaje se contó con un autobús adaptado y dos monitores,
las personas que asistieron a este viaje pudieron disfrutar de varios días de
buen clima y realizar diferentes excursiones.

Visitaron lugares como Sevilla, Río Tinto, Parque Natural de Doñana, Palos
de la frontera y algunos pueblos de Portugal.
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VIAJE A CONIL, CÁDIZ

El viaje a Conil se realizó del 17 al 24 de septiembre. Se alojaron en el
Hotel ILUNION CALAS DE CONIL **** distribuidos en habitaciones
dobles y cuatro habitaciones adaptadas. Con un total de 28 asistentes. De
ASPAYM Granada fueron 18 personas con sus respectivos acompañantes.
Los socios/as que fueron a este viaje lo hicieron con un autobús adaptado
desde Granada hasta Conil.

Realizaron diferentes excursiones como a Cádiz Capital, Tarifa, Jerez de la
frontera, ruinas de Baelo Claudia en Bolonia, Ubrique, etc.

3.4.10. ACTIVIDADES DE OCIO INCLUSIVO Y CONVIVENCIA

COMIDA DE SAN  ANTÓN

El pasado 03 de febrero de 2017,más de 50 los/as socios/as de ASPAYM
Granada, realizaron la tradicional actividad gastronómica de la comida de San
Antón, en el Restaurante " Vista Nevada "en Huétor Vega, donde pudieron
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degustar una menú compuesto por encurtidos variados, remojón granaíno, la
olla de San Antón, pringa y postre.

La Olla de San Antón se trata de un cocido que emplea diversas partes del
cerdo en su elaboración. La denominación proviene de la celebración de la
matanza del cerdo que se realiza cerca de la festividad de San Antón (el 17 de
enero). Entre el las viandas empleadas en su elaboración se encuentra la oreja,
el espinazo, la careta, magro del jamón, rabo, etcétera. Las legumbres
empleadas suelen ser una mezcla de habas y judías.

TARDE DE REBAJAS CENTRO COMERCIAL NEVADA

Dentro de nuestro programa de Ocio Inclusivo, el pasado 7 de febrero,
ASPAYM Granada, realizo una de las actividades más comunes en estas fechas, ir de
rebajas, nuestros socios/as pudieron pasar una tarde agradable y relajada tomando café y
tarta y realizando compras en el Centro Comercial Nevada.
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Cerca de 40 socios/as pudieron disfrutar de esta actividad,  sin duda una tarde
divertida en compañía de amigos/as

TOUR ADAPTADO GRANADA

El  día 8 DE MAYO nos fuimos  de RUTA TURÍSTICA ACCESIBLE,
realizamos un TOUR ADAPTADO por el casco histórico de Granada. Un GUÍA que
nos explicó  la historia y secretos de nuestra bonita ciudad, parando en lugares
emblemáticos para finalizar con una visita a la Catedral y Capilla Real.
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Desde Aspaym Granada creemos firmemente en el derecho al acceso a
los servicios turísticos en igualdad de condiciones que el resto de
ciudadanos/as. El pasado 8 de mayo ejercimos nuestro derecho y ¡lo pasamos
genial!. Una ruta turística por nuestra ciudad, descubriendo sus secretos y
tesoros escondidos, con unos guías fantásticos de Walk In Granada

VIAJES A LA PLAYA
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Durante el verano de 2018 hemos organizado varias excursiones a la
playa,principalmente a Torrenueva y a Almuñecar en diferentes ocasiones.
En Torrenueva hemos contado con  la asistencia de Protección Civil que había
dispuesto una zona adaptada para personas con movilidad reducida. Además,
disponían de varias sillas anfibias para facilitar el baño a nuestros socios y
socias.
Torrenueva cuenta con una distinción especial por ser una zona de baño con la
certificación de Accesibilidad Universal. En esta playa cualquier usuario puede
acceder y utilizar de forma no discriminatoria, independiente y segura todos los
espacios y servicios ofrecidos en la playa. Es un espacio " para el disfrute de
todas las personas, un lugar que acaba con las barreras, y que se abre a toda la
población en igualdad de oportunidades".

I SUBIDA A LA ALHAMBRA EN SILLA DE RUEDAS

Un grupo de unos 25 socios de la Asociación de Personas con Lesión
Medular y otras discapacidades físicas (ASPAYM) de Granada ha
protagonizado la primera subida en grupo a la Alhambra en silla de ruedas
eléctrica, una actividad ocio inclusivo jamás realizada hasta la fecha.

La visita al monumento más emblemático de la ciudad es fruto de la
colaboración iniciada por ASPAYM Granada y el Patronato de la Alhambra y
el Generalife. Ambas entidades colaboraran para lograr la participación de
personas con discapacidad en actividades culturales y de ocio accesible.

La subida a la Alhambra, realizada el pasado 21 de junio, se inició en la Plaza
Nueva por la cuesta de Gomérez, con paradas en las Puertas de las Granadas,
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Bib-Rambla y de la Justicia.  En todo momento, el grupo contó con la
asistencia y el apoyo del personal del Patronato y con un guía oficial de la
empresa Walk In Granada.
El director del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Reinaldo Fernández,
y su equipo recibieron a los socios de ASPAYM en la explanada de Carlos V.
Allí informaron a los visitantes del interés por mejorar la accesibilidad de la
Alhambra y su entorno.

Los socios de ASPAYM y sus familiares tuvieron la oportunidad de
disfrutar con tranquilidad y con todo detalle del monumento más visitado de
España, hasta ahora poco conocido para usuarios de sillas de ruedas.

El presidente de ASPAYM Granada, Antonio Millán, agradeció la
colaboración del Patronato de la Alhambra y el Generalife y ratificó el deseo de
la asociación de participar en nuevas acciones que faciliten la presencia de
personas con discapacidad en actividades de ocio y cultura inclusiva.

VISITA A LOS PALACIOS NAZARIES

Como fruto de la colaboración entre ASPAYM Granada y el Patronato de
la Alhambra y el Generalife, y con ocasión del día del Patrimonio Mundial, el
16 de noviembre, 26 socios de Aspaym Granada han podido asistir a una visita
guiada por los Palacios Nazaríe
Nuestros socios/as disfrutaron de una agradable visita, amenizada con un guía
oficial, lo que permitió conocer con detalle muchos aspectos singulares de la
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Alhambra. Tanto el fabuloso día como la poca afluencia de público ayudaron a
que la visita fuese muy satisfactoria.

RUTA MUJERES HERSTÓRICAS

El 22 de octubre realizamos una salida para conocer a las
HERSTORICAS. Un grupo de mujeres de ASPAYM nos fuimos de paseo
para seguir las huellas dejadas por las mujeres que han habitado la ciudad de
Granada desde sus inicios hasta nuestros días. Visibilizamos sus espacios
comunes y reivindicamos su presencia
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COMIDA DE NAVIDAD 2018

El sábado 15 de diciembre, un año más, pudimos disfrutar en la comida
de Navidad anual de un día de convivencia entre los socios y socias de Aspaym
Granada.

Participamos casi cien personas, lo que nos recuerda que nuestro grupo
están muy comprometidos y sobre todo tiene ganas de disfrutar y de verse, un
encuentro muy agradable en el que no faltó una buena sesión de baile final.

Agradecemos a los integrantes de Aspaym su participación, al restaurante
Balcón del Genil por su buen hacer y a los conductores que hicieron un gran
esfuerzo para permitir que fuese posible movilizar a tanta gente.

.
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3.4. 10. PROGRAMA TODOS AL CINE.

La Asociación y el grupo empresarial KINÉPOLIS pusieron en el

mes de abril de 2017 en marcha el programa “TODOS AL CINE”, una

iniciativa de ocio inclusivo dirigida a mejorar la calidad de vida y las

posibilidades de expansión cultural de las personas con diversidad funcional.

Este programa ha continuado durante todo el 2018.

Los socios/as de ASPAYM han podido disfrutar durante todas las semanas del

año de entradas gratuitas para asistir a los últimos estrenos de cine en las salas

de KINÉPOLIS Granada, tanto en el Centro Comercial Nevada Shopping

como en el Parque Comercial Kinépolis.

ASPAYM compra a KINÉPOLIS Granada las entradas al cine a un
precio reducido y las reparte gratuitamente entre sus cerca de 600 asociados.
Los acompañantes de las personas con diversidad funcional también han
podido beneficiarse de importantes descuentos.

ASPAYM y KINÉPOLIS Granada lanzaron este programa de
colaboración como una iniciativa encaminada a mejorar la autonomía personal
de las personas con discapacidad, una de las prioridades recogidas en la
“Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”.

Las instalaciones de KINÉPOLIS Granada reúnen las condiciones de
accesibilidad necesarias para garantizar el acceso de las personas usuarias de
silla de ruedas y otras discapacidades físicas a las diferentes salas de cine,
zonas de restauración y aseos.

El programa “TODOS AL CINE” fue el primer paso en la colaboración
iniciada entre ASPAYM y KINÉPOLIS Granada. Ambas entidades explorarán
nuevas acciones conjuntas para mejorar las opciones de ocio de las personas
con diversidad funcional.

Para el presidente de ASPAYM Granada, Antonio Millán, el compromiso
de KINÉPOLIS con las personas con diversidad funcional ha sido ejemplo a
seguir para avanzar en la inclusión social de los colectivos más vulnerables.
“Este acuerdo facilita el acceso de las personas con diversidad funcional a la
vida cultural y social de nuestra ciudad y seguiremos trabajando en este
camino, con nuevas iniciativas, para nuestros socios/as”, señaló.
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3.5. ÁREAS ESPECIFICAS

AREA DE MUJER

El Área de mujer de ASPAYM Granada, participa en todos los actos y
asambleas convocados por el Consejo Municipal de Mujer, y promueve
actividades destinadas las socias que se encuentran dentro de este grupo.
Entre algunos de los actos en los que el grupo mujer ha participado este año se
encuentran:

 Participación el pasado día 8 de marzo de 2018 en la marcha del Día
Internacional de la Mujer, convocada por la Plataforma 8 de Marzo y
que incluyó a 72 asociaciones de Granada.

 Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Consejo Municipal de
la Mujer, el 12 de junio.

 Asistencia a las “25 aniversario del Consejo Mujer” del
Ayuntamiento de Granada, celebrada el 10 de octubre.

 Sesión Extraordinaria de la Asamblea General del Consejo Municipal
de la Mujer, celebrada el 15 de marzo
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3.6. PROGRAMA RECICLASILLAS

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.

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.
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3.7. RESIDENCIA ASPAYM GRANADA

Durante el desarrollo del año 2018, se ha continuado realizando la
labor en nuestro Centro Residencial para Personas con Discapacidad Física
Gravemente Afectadas de ASPAYM Granada, que abrió sus puertas el 6 de
marzo de 2014, ampliando la prestación de servicios que se ofrecen.

Servicios que ofrece el Centro:

Gerencia Supervisión de Auxiliares
Dirección Auxiliares.
Administración. Recepción.
Trabajo Social Cocina propia.
Psicología Transporte Adaptado.
Talleres y Actividades. Mantenimiento.
Medicina General. Lavandería/ Lencería.
Enfermería Limpieza.
Fisioterapia
Psiquiatría

4. OTRAS ACTIVIDADES

JORNADA DE TÉCNICOS ASPAYM

Los días 16, 17 Y 18 de mayo de 2018, se celebraron en Toledo las
jornadas de trabajo para todos los coordinadores de proyectos y técnicos de las
entidades que conforman la Federación Nacional ASPAYM.
Estas jornadas, han supuesto un punto de encuentro y un espacio de interacción
dentro del marco del aprendizaje, que han permitido compartir experiencias y
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conocer buenas prácticas, así como seguir avanzando e innovando en el
desarrollo de los servicios y programas.
El desarrollo de los servicios y programas de la Federación también supone un
impulso de todas aquellas acciones que realizan nuestras entidades, basándose
en una metodología coordinada, gracias a la experiencia de los profesionales y
a la creación del conocimiento que ha permitido posicionarnos como entidad
referente y ejemplo de buenas prácticas de gestión de nuestros programas.
Bajo los conceptos “Experiencia, compartir, buenas prácticas y aprendizaje”, se
han enmarcado las jornadas centradas en el conocimiento de todas aquellas
acciones de las que pueden beneficiarse nuestras entidades y en las buenas
prácticas que son susceptibles de implantar en cada una de ellas.

II CONGRESO INTERNACIONAL ASISTENCIA PERSONAL

24, 25 octubre Sevilla, Pabellón de la Navegación.

PREDIF organiza el II Congreso Internacional de Asistencia Personal
con el objetivo de continuar promocionando la figura del asistente personal
como herramienta que permite a las personas en situación de dependencia
llevar una vida independiente, fomentar su autodeterminación, autonomía
personal y toma de decisiones, garantizando así su inclusión y participación
activa en la comunidad.

Fue un congreso con un marcado carácter social en el que se contó con
experiencias nacionales e internacionales de entidades y personas que están
trabajando en la promoción de la asistencia personal y que son beneficiarias del
servicio. Estas experiencias serán ejemplo para promocionar la figura del
profesional de la asistencia personal y la filosofía del modelo de vida
independiente entre personas en situación de dependencia, familiares,
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profesionales de los servicios sociales, entidades del tercer sector, y personas
en situación de desempleo como posibles asistentes personales.

En esta segunda edición, se hizo especial hincapié en que el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia cubra las necesidades que las
personas en situación de dependencia tienen para llevar una vida independiente
de manera real y efectiva, lo que implica el aumento de las cuantías vinculadas
a la prestación económica de asistencia personal así como las intensidades que
se conceden con la misma.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN
LABORAL

La Federación de Asociaciones de personas con lesión medular y otras
discapacidades físicas ASPAYM Andalucía, en colaboración con Fundación
ONCE, puso en febrero en marcha en marcha un programa para la formación e
inserción laboral para personas con discapacidad física en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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El programa de orientación, formación y empleo a desarrollar desde
ASPAYM Granada fue dirigido a personas con lesión medular, discapacidades
físicas severas u otras discapacidades, un colectivo especialmente vulnerable y
con grandes dificultades para su inclusión real en el mercado laboral.

El nuevo programa de formación se inició el en febrero con un taller
impartido en la sede de la Asociación, junto con las compañeras de Aspaym
Málaga, Aspaym Córdoba, Aspaym Jaén, Aspaym Cádiz y Aspaym Andalucía.

Los alumnos inscritos recibieron orientación laboral, formación
académica y asesoramiento personalizado sobre los recursos y servicios
existentes en la búsqueda activa de empleo.

Al finalizar el proceso de formación, tres de los alumnos realizaron
prácticas profesionales de Administrativa en ASPACE Granada, de
integradora social en Hogar San Juan de Dios y de Auxiliar Administrativa en
la policlínica Granada S.A.P.

OTRAS REUNIONES Y ACUERDOS MANTENIDOS

Otras Entidades con las que se han mantenido contacto y reuniones varias:

Ayuntamiento de Granada.
9 reuniones mantenidas para el Programa de Viviendas para Personas con
Gran Discapacidad. (Alcalde, Concejales de Urbanismo y Politica Social,
así como Jefes de Area de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda).

Universidad de Granada.
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
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Diputación de Granada.
Hospital de Traumatología de Granada.
Fundacion ONCE.
Asociacion Granadina de Atención a Personas con Parálisis Cerebral.

5. CUANTIFICACIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BENEFICIAROS/AS

Atención Personal y Vida
Autónoma

Servicio de Atención
Domiciliaria especializada

18 personas

Asistencia Personal Servicio Integral de
Asistencia Personal

5 personas

Atención Psicológica Atención psicológica para
socios

Servicio de Psicología para
socios/as

31 personas

Atención al Nuevo
Lesionado Medular

Atención en el proceso
hospitalario y post-
hospitalario al nuevo
lesionado medular

50 personas ( lesionados/as
medulares y cuidadores)

Escuela de Pacientes

( Coordinación con EASP )

Formación para pacientes
y profesionales.

30 personas

Programa de Ocio y
Tiempo Libre

Islantilla 14 personas

Conil 18 personas

Viajes Playa 40 personas aprox.

Programa Todos al Cine 150 personas aprox.

Actividades culturales y de
ocio y tiempo libre

78 personas aprox.

Orientación laboral Servicio de orientación e
intermediación laboral

10 participantes

Mesas Redondas de
Seguridad Vial y Juventud

Jornadas de
concienciación en centros
educativos

24 centros

Fisioterapia Servicio de fisioterapia
para los socios y socias de
Aspaym

64 personas
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