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INTRODUCCIÓN 
 

ASPAYM Murcia se constituye en el año 1992 como una asociación sin ánimo de 

lucro, y de humildes inicios donde la labor se realizaba en los propios domicilios de los 

socios fundadores, quienes ponían a disposición de la entidad sus recursos personales, 

para dar estabilidad y empuje a la labor, y con el tiempo se logró contar con nuestras 

actuales dependencias donde contamos con un Centro de más de 1.800 m2, y un equipo 

técnico integrado por 29 profesionales del ámbito socio- sanitario.  

 

Nuestra Entidad está Declarada de Utilidad Pública desde el año 2001 por el 

Ministerio del Interior, y desde el año 2017 cuenta con el Certificado de Calidad 

9001:2015, además de tener auditadas las cuentas anuales por una consultoría externa. 

En nuestro Plan de Gestión y Transparencia todas nuestras memorias de actividades y 

económicas son públicas y se pueden visualizar en nuestra propia web 

(www.aswpaymmurcia.org).  

 

Si bien nuestra seña de identidad es trabajar para mejorar las condiciones de vida 

de las personas con discapacidad física, en general, y lesionados medulares, en particular, 

con un enfoque de atención integral, cuidando de las distintas esferas de la persona, como 

es la física, social, psicológica, sanitaria, emocional y otras, abordando la problemática 

que envuelve a las personas con daño neurológico en el ámbito de la Región de Murcia, 

así como a sus familiares. 

 

 

La asociación esta federada a nivel nacional en la  , 

y a través de ésta tiene representatividad en: 

 

 

CERMI (nacional y autonómico): Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad.  

 

 

PREDIF (nacional y autonómico): Plataforma Representativa Estatal de Personas 

con Discapacidad Física.  

 

 

http://www.aswpaymmurcia.org/
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Nos avala una trayectoria de 29 años de experiencia en la intervención con 

personas con discapacidad física, con una misiva definida, ligada de un lado, a la 

reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, y de otro, a la prestación 

de servicios especializados y encaminados a la promoción de la autonomía personal, para 

la consecución de una vida independiente, y normalizada, ofreciendo y facilitando los 

apoyos y herramientas para que éstos puedan alcanzar su plena inclusión en la sociedad 

y por ende a  mejorar su calidad de vida.  

 

A lo largo de todo nuestro caminar hemos puesto en marcha y seguimos dando 

cobertura a través de programas de atención directa a la dependencia ofreciendo apoyos 

para que  la persona pueda permanecer en su entorno domiciliario y comunitario, y 

donde  trabajamos hábitos para la realización de actividades personales básicas de la vida 

diaria, ofreciendo un  respiro a familias, trabajando en la promoción de la autonomía 

personal a través de servicios como el de información y asesoramiento social, atención 

sociosanitaria, rehabilitación funcional, servicios de atención integral al daño cerebral –

fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y neuropsiología-, con nuestra máxima 

prioridad que es acercar los recursos de atención diurna a través de nuestro Centro de 

Día ASPAYM Murcia, contribuyendo a mejorar la oferta de servicios  y terapias para el 

colectivo al que representamos. Promovemos la inclusión sociolaboral, a través de 

itinerarios de inserción pre-laboral facilitando herramientas de capacitación a través de 

una atención personalizada, lanzando campañas de sensibilización, y trabajando en red 

con otras entidades.  

 

Generamos Servicios para la atención de las necesidades más básicas, y una vez 

cubiertas éstas poder así intervenir en otras esferas para emprender la socialización, 

capacitación y empoderamiento, siempre avanzando en las políticas sociales que 

fomenten una sociedad más inclusiva.  

 

Si bien tenemos que concluir que las políticas sociales deberían prestar mayor 

atención a la situación en la que nos envolvemos las personas con discapacidad, no siendo 

suficiente, no podemos abstenernos de la realidad que vivimos, y máxime en tiempos de 

pandemia donde los derechos de las personas con discapacidad se han visto fracturados 

y laminados. Debemos visibilizar el impacto tan negativo que la Covid-19 ha tenido para 

nuestro colectivo, y el camino que aún queda por recorrer, por lo que tú aportación suma, 
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y en Aspaym Murcia tienes mucho que aportar para que todos juntos podamos avanzar 

para alcanzar logros en beneficio de todos.  

Somos conscientes que hemos tenido que adaptarnos a una nueva forma de 

trabajar saliendo fortalecidos de las circunstancias macadas por la pandemia, y sin más 

preámbulos… 

 

<<Os PRESENTAMOS el Plan de Trabajo para este año el cual recoge tanto 

proyectos de continuidad como otros de nueva creación. Todos ellos son proyectos vivos, 

dinámicos y flexibles que se van adaptando a los tiempos, buscando la innovación y sobre 

todo evaluando su eficacia y efectividad tanto para el colectivo como para la entidad. 

El Programa de Trabajo se compone de Programas, Servicios, Actividades, y 

donde puntualizamos los Convenios más significativos suscritos con diferentes entes 

públicos y privados para mejorar la prestación de servicios y oferta de recursos >>. 
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PROGRAMAS 
 

 Programas de Autonomía Personal.  
 
o Atención Personal y Vida Autónoma 
o Atención al Nuevo Lesionado Medular y sus Familias 
o Atención Domiciliaria y Respiro Familiar 
o Atención y Promoción de la Autonomía Personal.  
 
 Inserción Sociolaboral en personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades 

Físicas 
 
 Voluntariado Social 
 
 Transporte Adaptado 

SERVICIOS  
 

 Información, Asesoramiento Social y Orientación a Personas con Discapacidad, 

Familiares y Allegados 

 Atención SocioSanitaria 

 Comunicación, Difusión y Redes 

 Rehabilitación Funcional y Mantenimiento 

 Servicio Jurídico 

 Rehabilitación Integral a pacientes con Daño Cerebral 

 Asesoría Técnica de Accesibilidad Universal 

 Centro de Día ASPAYM MURCIA 

 SEPAP 

 Servicio de Información, Asesoramiento y Orientación Social a Familias y usuarios 

de Aspaym ante el impacto generado por la crisis sanitaria por el Covid-19. 

 Formación.  

ACTIVIDADES 
 
 Campañas de Prevención y Concienciación Social para Evitar Lesiones 

Medulares 
 Campaña “No Corras, No Bebas…No Cambies de Ruedas” 
 Discapacidad y Seguridad Víal 
 Campaña Por Aquí No Puedo. Por Aquí No Paso.  
 Tírate con Cabeza 
 Actividades Físico-Deportivas, Culturales y de Interacción Social. 
 Campamento Infantil Aspaym 

 

CONVENIOS Y  OTROS PROYECTOS INNOVADORES
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PROGRAMAS 

Programas de Autonomía Personal 
 
En su empeño por lograr la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, 

desde ASPAYM MURCIA, se gestionan diversos programas que persiguen una mayor 
autonomía personal.  

 
El Programa Atención Personal y Vida Autónoma, el cual consiste en la prestación 

de un servicio integral a personas con alto grado de discapacidad con un elevado nivel de 
dependencia, mediante el cual se pretende mejorar su calidad de vida, fomentar la 
autonomía personal del usuario en la realización de las tareas, tanto de su hogar, así como 
las de atención personalizada.  

 
El Programa Atención al Nuevo Lesionado Medular y sus Familias, a través del cual 

se ofrece apoyo, información y se orienta a nuevos lesionados medulares y a sus familias, 
con el valor añadido de que en este programa intervienen lesionados medulares 
veteranos, quienes ponen a disposición su testimonio y la experiencia personal vivida 
transmitiendo conocimientos, enseñando habilidades y destrezas, asesorando y apoyando 
en las dudas al tutelado y familias.  

 
El Programa de Respiro Familiar que trata de apoyar a familias y a cuidadores 

principales de personas con gran discapacidad física, donde se incluyen actividades tanto 
dentro como fuera del domicilio. Y por último el programa de Atención y Promoción de la 
Autonomía personal, donde se trabaja de forma multidisciplinar para facilitar 
herramientas y apoyos para la consecución de una vida independiente trabajando desde 
la individualidad de cada caso.  

 

1. Atención Personal y Vida Autónoma. 
 

 
Este programa va destinado a la atención de personas con daño neurológico, aquellas 

que por su discapacidad presentan limitaciones en prácticamente todas las áreas de 
actividad, principalmente en la movilidad, el autocuidado y la vida doméstica. Todo esto hace 
que la mayor parte de la población a atender requiera apoyo personal y/o apoyo técnico para 
poder realizar estas actividades y alcanzar así un nivel de vida normalizado, a través de sus 
aptitudes y capacidades tanto físicas como sociales promoviendo la autonomía personal y la 
vida independiente. 

 

Las actuaciones que se llevan a cabo giran entre apoyar la atención personal básica de 
las personas afectadas por una gran discapacidad física facilitando sus tareas diarias de 
cuidado de salud y las que se desprenden de su falta de movilidad y capacidad funcional, y de 
otra parte fomentar su autonomía personal y su presencia en la vida social y cultural de la 
comunidad y del territorio donde está presente.  

 
La persona con discapacidad que demanda el Servicio de Atención Personal y Vida 

Autónoma, presenta alguna de estas limitaciones que le supone una barrera u obstáculo 



ASPAYM MURCIA PROGRAMA DE TRABAJO 2020    7  
 

habitual para desenvolverse con autonomía e independencia dentro y fuera del hogar.  
 
Algunas de estas circunstancias pueden ser las siguientes: 

 
 No ser independiente para las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). 

 No tener apoyos de terceras personas (familiares, allegados...) para cubrir y atender 

sus necesidades. 

 Teniendo las circunstancias anteriores y contando con apoyos familiares pero que no 

pueden cubrirle en la atención que precisa de forma integral. 

 Contar con capacidades que le dotan de independencia física, pero carencia de 

habilidades sociales y/o psicológicas. 

 Contar con capacidades que le dotan de independencia, pero precisa de apoyos 

complementarios para alcanzar la necesaria autonomía. 

 

La intervención estará en base a cubrir una doble necesidad para las personas con 
discapacidad: 

 
1.  Disposición de medios para hacer frente a las necesidades vitales y actuales.  

2. Recibir apoyos personalizados para su inserción laboral y social. 

Las distintas áreas de intervención del programa son las siguientes: 
 
 

 ATENCIÓN PERSONAL, potenciando que el usuario pueda adoptar hábitos 

independientes para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (higiene 

personal, vestido, aseo, compra, tareas domésticas…). Para el ello, el asistente 

personal atenderá las necesidades que no puede o le son muy difícil de realizar 

a la persona afectada. Esta faceta es asumida directamente por los 

profesionales del servicio, los cuales contarán con el material adecuado para el 

desempeño de sus funciones. 

 
 AUTONOMÍA PERSONAL, donde se trabajan aquellas potencialidades del 

individuo que le propicien alcanzar un mayor nivel de autonomía, no ya sólo 

personal sino también social, con el apoyo del asistente personal. En este 

apartado se toma especial relevancia potenciar la participación de la familia 

y/o personas que conviven con el usuario, ya que son un elemento fundamental 

de inclusión social y de permanencia en el entorno en el que desarrollan su 

vida. 

 

2. Atención al Nuevo Lesionado Medular y sus Familias 
 

Cuando una persona sufre una lesión Medular, pasa inicialmente por un ingreso 
hospitalario en el Hospital de referencia que en el caso de nuestra comunidad es el Hospital 
U. Virgen de la Arrixaca (El Palmar, Murcia).  
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Una vez hecho el primer diagnóstico por parte de los facultativos médicos que atienden 
al paciente, y estabilizado éste es derivado al Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo). Una 
vez allí, se inician tratamientos de rehabilitación con una durabilidad según cada caso. 

 

La base en el tratamiento debe ser integral, actuando no solo en salvar la vida, sino 
en darle sentido a ésta y favorecer la inclusión plena en el ámbito familiar, social y 
profesional.  

 
Con este programa se pretenden acompañar al lesionado medular y a su familia desde 

el primer momento. Interviniendo durante las fases de gran importancia, como son: el 
periodo hospitalario y el post-hospitalario. 

 
 

- Actuaciones desarrolladas:  

INTERVENCIÓN INTRAHOSPITALARIA, directamente en el centro hospitalario en el que 

el usuario recibe  el tratamiento o asistencia de la lesión medular, a través de la atención, 

apoyo y asesoramiento al nuevo lesionado medular y sus familiares y/o 

allegados, con un equipo de profesionales formado por:  

 trabajadoras sociales, psicólogo y voluntarios lesionados 
medulares veteranos. 

 

INTERVENCIÓN POST-HOSPITALARIA, a la llegada a la localidad de 

residencia del lesionado medular. El equipo multidisciplinar (psicólogos 

y trabajadores sociales), pone en marcha un tipo de actuación que favorezca y facilite la 

integración a su nueva situación, dentro de su entorno y residencia habitual. 

El trabajador social y/o psicólogo de ASPAYM será el encargado de coordinar 

todas estas actuaciones, así como realizar un seguimiento y evaluación de las 

intervenciones realizadas. También se contará con la figura del voluntario el cual se 

centrará en labores de acompañamiento, orientación y apoyo, aportando sus 

conocimientos basados en su experiencia personal. 

Para el buen funcionamiento del programa, es necesario estar en contacto con las 

trabajadoras sociales del HNP de Toledo para conocer lo más certeramente posible tanto 

la situación de la persona como los trámites realizados con él hasta el momento para 

poder posteriormente y desde nuestra Región, facilitarle la adaptación a su nueva 

situación real. 
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3. Atención Domiciliaria y Respiro Familiar 
 

El Programa se centra en atender las necesidades concretas que tiene una 

persona con Lesión Medular y/o gran discapacidad, en función del nivel de autonomía, 

según valoración de cada caso, y al mismo tiempo, aliviar a la familia de la situación de 

sobrecarga, estrés y desgaste, derivado del cuidado constante por las atenciones que 

precisa su familiar que se encuentra en situación de dependencia, facilitando la 

desvinculación durante mayor o menor tiempo posible entre afectado y cuidador, 

sirviendo así de respiro al cuidador principal o cuidadores principales.  

Paralelo a esto, se trata de acercarles tanto a usuarios como cuidadores 

principales y familiares, la existencia de otros recursos alternativos y especializados que 

pueden servir de apoyo a la situación concreta de cada caso. 

Las actuaciones respecto de este programa son las siguientes:  

 

 

1. Atención Personal: 
 

Actuaciones referidas a la atención a las 
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) como son: 

 Higiene: Aseo y Vestirse. 
 Levantar, acostar y transferencias. 
 Vigilancia y atención especial a personas encamadas a fin de evitar la 

formación de úlceras, heridas e infecciones. 
 Atención domiciliaria básica en las estancias utilizadas en exclusiva 

por el beneficiario: extremar la desinfección. 
 

2. Autonomía Personal: 
 
 Adiestrar en actividades básicas y según las capacidades de cada 

beneficiario para hacerlos responsables de su cuidado. 
 Mantener rutinas que favorezcan su autonomía. 
 Formar sobre el uso y adquisición de ayudas técnicas que favorezcan 

sus actividades diarias. 
 Hacer un estudio individualizado en los domicilios de los usuarios 

sobre las distintas barreras arquitectónicas y asesorarles de otros 
mecanismos que aumentarían la seguridad del hogar. 

 
3. Interacción Social 

 
 Potenciar las capacidades y habilidades de las que dispone cada 

individuo para que puedan ponerlo a disposición de su entorno y 
participar de él. 

 Facilitar la realización de actividades de interés para el beneficiario 
(paseos, gestiones personales, visitas culturales y/o de ocio, encuentro 
con amigos…) 
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 Aumentar la participación de las personas con discapacidad en la vida 
social (en asociaciones, actos organizados por el ayuntamiento o la 
CCAA dirigidos a los ciudadanos, actividades que se realizan en su lugar 
de residencia…). 
 

4. Formar, facilitar, concienciar y potenciar el uso de medidas de protección 
frente al contagio por Covid-19. 
 
 Informar y formar a los usuarios, familiares y profesionales sobre la 

importancia y uso de los medios de protección para evitar el contagio. 
 Entregar a los profesionales adscritos al servicio, a los beneficiarios y 

sus familiares, de los medios de protección específicos para preservar 
la salud de cada uno de ellos. 

 Realizar controles periódicos del estado de salud de todos los 
intervinientes en este proyecto. 

 
5. Respiro Familiares a los cuidadores principales. 

 
 Formar sobre el manejo y aprendizaje de estrategias que los 

cuidadores han de emplear para cuidar del familiar dependiente 
(trasferencias, cuidados básicos de enfermería, atención de la salud…) 

 Fijar horarios para que los cuidadores puedan disponer de espacios 
para su atención personal con la tranquilidad de saber que la persona 
dependiente está siendo atendida. 

 Asesorar sobre ayudas y subvenciones de las que pueden hacer uso y 
que facilitan en gran medida la atención diaria de su familiar 
dependiente. Con este tipo de intervención, prevenimos la progresión 
de las situaciones de deterioro físico y psíquico, manteniendo al 
usuario/a en su medio habitual en su entorno domiciliario.  

 
De la mano a esto y como otro de los objetivos primordiales es el poder 

proporcionar a las familias cuidadoras de un tiempo de descanso necesario en su actividad 
permanente de cuidado, para poder reforzar sus vínculos y disminuir el exceso de carga 
cotidiana. 

 

 
Atención y Promoción de la Autonomía Personal. 
 

Pretendemos abordar un proyecto que se centre en la atención a las personas con 

discapacidad física (reciente o veterana), para promover la autonomía personal que 

pueda llevarles a tomar las riendas de su vida diaria con la mayor independencia posible.  

Para ello, se necesita de una intervención profesional que les dote de información, 

formación y puesta en práctica de estrategias, trucos y recursos que les sean útiles para 

hacer frente a cualquier tipo de situación personal, y poder ser así capaces de realizarlas 

por sí mismos y sin necesidad de un apoyo externo, o con la más mínima ayuda posible. 

Con este tipo de intervención, no sólo se pretende trabajar sobre la autoestima y el 

sentimiento de valía de las personas con discapacidad, sino también darles la posibilidad 
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de que se muestren ante la sociedad que nos rodea como ciudadanos capaces, eliminando 

así situaciones de aislamiento y marginación a las que en muchas ocasiones han de 

enfrentarse. 

Por ello hay que trabajar desde diversas áreas profesionales: el trabajo social, 

como puerta de entrada hacia muchos tipos de recursos y guía en el itinerario de acceso 

a estos, la terapia ocupacional, como disciplina principal en el aprendizaje de actividades 

básicas para la vida diaria, la neuropsicología, como instrumento importante en la 

recuperación de funciones que hayan podido quedar afectadas por cualquier lesión de 

origen neurológico así como herramienta para la adquisición, recuperación y 

mantenimiento de la autoestima. 

La finalidad poner al alcance de personas con discapacidad física estrategias y 

recursos que les hagan protagonistas de su propia atención y puedan tener una 

autonomía de calidad. 

 
 

Inserción Socio-laboral en personas con Lesión Medular y 
Otras Discapacidades Físicas 
  

 
 Las personas con discapacidad han sido discriminadas por diferentes 

motivos, entre ellos: sus propias limitaciones, barreras sociales, prejuicios sociales…, son 
un grupo de gran vulnerabilidad, no gozan de la misma calidad de vida que el resto de 
personas, ya que existen muchos obstáculos que no permiten su desarrollo personal. 

 
 Este colectivo está amparado por unos derechos y unas libertades, podemos 

decir que no tienen las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos. Uno de los 

factores que más influye en su exclusión social es el empleo.  
 
 La gran mayoría de personas con discapacidad tienen dificultades para 

acceder al mercado laboral, condicionando de esta forma su inclusión en la sociedad.  
 
Trabajar es una actividad fundamental para conseguir la autonomía de las 

personas, ofreciendo seguridad a nivel social, personal, familiar, psicológico, ocupacional, 
estabilidad y también el derecho de obtener una pensión contributiva al finalizar la vida 
laboral. 

 
El principal objetivo es ayudar a las personas con discapacidad, dado que éstas 

presentan unas carencias, y unas necesidades específicas que han de ser atendidas.  
 
La intervención se articula en 4 ejes de actuación estructurados por SERVICIOS:   
 
1. Servicios de inserción pre- laboral. 
2. Servicios de promoción de la autonomía personal. 
3. Información, orientación y asesoramiento en el área de formación y empleo.  
4. Servicio de formación dirigido a personas con gran discapacidad. 
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Voluntariado Social. 
 

 
Nuestra Entidad cuenta con un programa de voluntariado social dirigido a la 

atención de las necesidades tanto de la propia asociación como de nuestros asociados. 
 

Así, según las circunstancias y el crecimiento exponencial que estamos llevando a 
cabo los últimos años, máxime con la puesta en marcha del centro de día, y teniendo 
previsto crear una estructura sólida de un Servicio de Promoción a la Autonomía Personal, 
precisamos de voluntarios que colaboren apoyando la labor del equipo multidisciplinar, a 
la vez que se intenta cubrir con el voluntariado situaciones de acompañamiento o apoyo a 
algunas tareas que precisan nuestros socios. 

 
Actualmente la labor de los voluntarios ha 

cambiado por las restricciones de contactos y aforos y 
son puntuales las actividades en las que participan. En 
este momento se están centrando más en tareas que no 
implican un contacto directo con los usuarios del centro 
de día o de la asociación, esperando que pronto 
podamos retomar algunas de las actividades en las que 
venían participando estos  

 
 
 

Transporte Adaptado 
 
El Proyecto que presentamos contempla la mejora en la prestación de servicios y 

en la dotación de un adecuado equipamiento destinado prioritariamente al recurso del 
Centro de Día Aspaym Murcia, un recurso que abrió sus puertas en diciembre del año 2016.  

 
 Este recurso de Atención Diurna contempla las siguientes prestaciones: 
 

 Servicios Básicos, de manutención y asistencia en las actividades de la vida diaria 

(ABVD). 

 Servicios Terapéuticos, de Atención Social, Atención Psicológica, Terapia 

Ocupacional, Neuropsicología, Logopedia, Cuidados y Atención a la Salud, Fisioterapia 

y Rehabilitación Funcional.  

 Otras Prestaciones, Transporte Accesible, Atención Sanitaria, Seguridad y 

Vigilancia en el Centro, Mantenimiento y Limpieza del Centro.  

 

 Para atender las necesidades de transporte de personas con movilidad reducida 
estamos poniendo a disposición del Centro de Día dos vehículos adaptados, que están 
realizando trayectos de forma simultánea para que ambos vehículos lleguen casi a la misma 
hora, a fin de iniciar el Plan de Actividades y el Programa de Atención Individual –PIA-.  
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 Con la ampliación de las nuevas plazas que nos vaya concertando la Administración 
(IMAS), y aquellas otras plazas de acceso privado que van a ser ocupadas por personas con 
discapacidad física protegidas por un grado de dependencia, y a su vez presentando éstos 
graves problemas de movilidad, debemos tener respuesta y cobertura para este servicio. 
 
 Necesitamos  de un apoyo económico para poder seguir ampliando la ocupación de 
Plazas en nuestro Centro y prestar asistencia en el transporte colectivo, máxime teniendo en 
cuenta la obligatoriedad que nos exigen de un lado las características socio personales de 
nuestros usuarios, la exigencia de la propia Administración en el concierto de Plazas, a fin 
de garantizar un servicio de calidad en el transporte, donde los usuarios viajen de forma 
segura, con las medidas que marca la legislación vigente, en los tiempos regulados, y en unas 
condiciones de salubridad, confort y bienestar. 

 
 

 Vacaciones 
 

 

Desde PREDIF se gestiona un programa anual 
de viajes de Turismo y Termalismo subvencionados 
por el IMSERSO del que pueden beneficiarse los socios 
de Aspaym.  

 
El objetivo de estos viajes programados para el 

colectivo de personas con discapacidad es facilitar la 
práctica de unas actividades de ocio similares al resto 
de la sociedad, dentro de un ambiente normalizado y 
con el apoyo personal que precisan, a la vez que 
propiciar la independencia personal, mejorar el estado 
general de salud de los beneficiarios, y fomentar las 
relaciones sociales de las personas con discapacidad.  

 
Éstos viajes incluyen autobús adaptado, seguro de asistencia en viaje, coordinador 

y monitor de apoyo para el grupo, pensión completa, alojamiento, y excursiones.   
 

El programa de vacaciones se publica en su web www.predif.org

http://www.predif.org/
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Servicios 
 
 

 Información, Asesoramiento Social y Orientación a Personas 
con Discapacidad, Familiares y Allegados 
 
 

Este Servicio representa el primer nivel de Atención en la Asociación para todas 
aquellas personas que plantean sus consultas en nuestro Centro, desde donde facilitamos 
la información pertinente sobre alternativas a las diferentes necesidades que se plantean 
en este sector de la población –personas con discapacidad física-. Es atendido por las 
trabajadoras sociales del Centro, apoyada por el resto de profesionales, y miembros de 
Junta Directiva. Le corresponde la función de recepción de las demandas, su clasificación, 
análisis y derivación a otros programas, servicios y recursos de la propia Asociación o del 
entorno. 
 

En esta nueva realidad en la que nos movemos, tanto nuestro sistema de 

funcionamiento, como la metodología, como la cartera de servicios, que desde Aspaym 

Murcia se brinda a sus asociados y familiares, se ha visto alterada por las consecuencias 

colaterales y tan devastadoras de la pandemia por la COVID-19 en la que actualmente 

seguimos inmersos. Nuestro colectivo se ha tenido que enfrentar a mayores desigualdades 

en la atención a la salud durante la pandemia, y desde ASPAYM nos hemos visto en la 

necesidad de reforzar el servicio, todo ello con un único fin, tratar de garantizar que las 

personas con discapacidad contasen con el apoyo preciso para seguir permaneciendo en 

sus hogares sin que su situación se viese mermada a nivel asistencial.  
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La atención se canaliza a través de entrevistas personales en la asociación, atención 
telefónica, envío de información por correo electrónico y cada vez menos envío de 
información por correo postal. 
 
 Desde este servicio ofrecemos: 
 

  Acogimiento. 
  Información y Asesoramiento en las siguientes áreas: vivienda, sanidad, transporte, 

accesibilidad, formación, empleo, ayudas ortoprotésicas, prestaciones sociales, 
tecnologías, etc. 

  Valoración de Casos. 
  Dotar de conocimientos, habilidades y desarrollar actitudes que contribuyan a mejorar 

la calidad de los cuidados dispensados a la persona con discapacidad. 
  Desarrollar habilidades que permitan reducir el estrés, así como mejorar el estado 

psicofísico de los cuidadores 
  Tramitación y Gestión de expedientes de ayudas. 
  Orientación. 
  Derivación si procede a fin de dar solución a la problemática que pudiera estar 

presentándose en cada caso. 
 
 

De otro lado, procedemos a la búsqueda de recursos realizando todas las tramitaciones 
fijadas al respecto. El objetivo es afianzar y mejorar las actividades existentes y lograr 
nuevos recursos para ponerlos a disposición de todos los usuarios. Para ello se realizan: 

 
 Se procede a la búsqueda de recursos tanto económicos como en especie 

contactando con organismos públicos, privados, asociaciones, casas comerciales, 
empresas, fundaciones, obras sociales, etc., 

 
 Gestión y tramitación de solicitud de subvenciones a diferentes convocatorias 

públicas y privadas para ampliar la programación de actividades y servicios anuales 
que presta la asociación. 
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 Atención Socio-Sanitaria 
 

Llevamos años de lucha, y no observamos mejoras importantes o de una relevancia 
en el ámbito de la sanidad en la Comunidad Autónoma de Murcia, pero tenemos fuerzas 
y un colectivo que se une en esta materia, y con ganas de trabajar en la Atención 

Sanitaria, y este año es nuestro objetivo alzar la voz y 
visibilizar nuestras reivindicaciones, esperando ver 
intención de mejorar la situación de desprotección en la 
que nos encontramos.  

 
Desde la entidad también tratamos de cubrir, hasta 

donde alcanza nuestra área de intervención, las 
necesidades socio-sanitarias. Para ello ponemos a 

disposición de todos nuestros socios actuaciones como: 
 

 
a). Tramitar citas médicas con el servicio de rehabilitación del Hospital U. Virgen de la 

Arrixaca (Dra. Beatriz Yusá) y servicio de Urología (Dr. Escudero) para consultas rutinarias 
y/o de revisión al amparo de un Convenio suscrito con este hospital. Se contempla en dicho 
convenio programar citas de revisión anual que comprenden además de la cita de estas dos 
especialidades, realizar una analítica y ecografía. En cualquiera de estos dos casos, la 
asociación actúa de mediadora entre el paciente y la institución sanitaria, agilizando el 
proceso de espera de la citación para socios de ASPAYM, evitando otros desplazamientos y 
gestiones a nuestro colectivo.  

 
b). Préstamo de Ayudas Técnicas. En la asociación disponemos de diversos productos 

ortoprotésicos así como otro tipo de ayudas técnicas de las cuales pueden hacer uso nuestros 
socios en régimen de préstamo o sus familiares y allegados. Generalmente este recurso se 
suele utilizar por una discapacidad con carácter temporal que se precisa de silla de ruedas, 
andador, muletas, etc. 
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c). Tramitación y Gestión de Solicitudes ante el Servicio Murciano de Salud como las 
Ayudas compensatorias por gastos de desplazamiento sanitario y dietas por estancias fuera 
de la Región, cuando los usuarios realizan viaje al Hospital Nacional de Parapléjicos con 
motivo de la revisión anual o cualquier otro centro hospitalario a nivel estatal.  

 
d). Tramitación y gestión de Solicitudes de Ayudas ortoprotésicas ante el Servicio 

Murciano de Salud subvencionadas según el catálogo general de material ortoprotésico del 
Instituto Nacional de Salud.  

 
e). Ofrecernos SERVICIOS de Atención Integral de pacientes con Daño Cerebral 
(ampliaremos este Servicio en un punto más abajo)  
 
f) Como parte del trabajo que se está realizando en el ámbito socio-sanitario, llevamos a 
cabo diversas actuaciones de reivindicación para la implantación de una Unidad 
Especializada en Daño Neurológico en nuestra Región.  
 
g) Trabajar en el Plan de Accesibilidad en centros de salud y hospitales de la Región, es una 
de nuestras prioridades.  
 
h) Lanzamiento de la Campaña “VACUNAS PARA NOSOTROS”, reivindicando ser un colectivo 
preferente en el sistema de vacunaciones por la Covid-19.  
 

 
 

 

 Comunicación, Difusión y Redes 
 

 
 

Con la intención de llegar al mayor número de personas posibles 
(socios, personas con discapacidad, familiares, profesionales, 
estudiantes, administraciones…) ponemos a disposición de cuantas 
vías de comunicación sean posibles para dar a conocer nuestra 
entidad, nuestros objetivos y nuestras actividades, así como cuantas 
novedades van surgiendo entorno a la discapacidad física. 

 
El trabajo en las redes sociales cobra una mayor importancia, máxime cuando se 

trata de informar de una forma rápida e instantánea, por ello las publicaciones en estas 
plataformas adquieren una dimensión muy importante.  

 
Para ello hacemos uso de manera continuada de recursos como: 
 
 Actualización de nuestra Web: www.aspaymmurcia.org  

 Elaboración, publicación y difusión de la Memoria Anual de Actividades de la 

Asociación.  

 Difusión de todas las actividades que sean de interés y desarrolladas por nuestra 

Asociación, como del Centro de Día, así como de la Federación Nacional de Aspaym, 

otras delegaciones de Aspaym, Predif y otras entidades sociales.  

 Elaboración y difusión de un boletín mensual de noticias dirigidos tanto a socios 

como a la población general.  

http://www.aspaymmurcia.org/
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 Utilizamos el correo electrónico como medio de acceso rápido tanto para la gestión 
de consultas como para el envío de información (cada departamento de nuestra 
Entidad dispone de una cuenta de email a fin de canalizar sus consultas, gestiones 
o trámites). 
 

 Operatividad en las Redes Sociales ( facebook, twitter e instagram) . 

 Envío de notas a prensa a medios de comunicación para informar de la celebración 

de actividades y eventos más destacados de nuestra Entidad, y alcanzar cobertura 

mediática.  

 Participación en los foros de dialogo de programas en televisión y radio. 

 Utilizamos material de oficina corporativo de nuestra Asociación en las 

comunicaciones con el exterior ( folios, sobres y carpetas). 

 Distribución y difusión de Dípticos Informativos de la Asociación, del  servicio de 

rehabilitación, de las Campañas de Prevención así como del Centro de Día.  

 Acciones de difusión para dar a conocer la Campaña X Solidaria en la declaración 

de la Renta.  

 Participación y difusión en cuantos actos, eventos o conmemoraciones se realicen 

en el ámbito de la discapacidad física dando cobertura a través de infografías, 

cartelería y vídeos. 

 Difusión y participación en los distintos programas de concienciación y formación 

que llegan desde la Federación Nacional ASPAYM (Concurso de dibujo infantil, 

Campamentos de Verano, Campañas de Prevención de lesiones por Zambullidas en 

Verano “Tírate con Cabeza”). 

 Recopilación de leyes, artículos, noticias, boletines que se consideren de interés 

para nuestro colectivo de atención, para su posterior envío a socios, o población 

general.   

 Se colabora en la distribución de guías de accesibilidad, y otras publicaciones 

especializadas en accesibilidad. 

 Hemos elaborado un Proyecto con el propósito de buscar financiación y poder 

cubrir los costes de un Plan de Comunicación accesible e inclusivo, y es que para 

alcanzar el éxito deseado queremos contar con la participación de una agencia de 

comunicación que nos elabore un Plan Estratégico basado en un social media plan, 

gestión de redes sociales y campañas de social ads (anuncios), a la vez que 

solicitamos el poder disponer de un Técnico de Comunicación dedicado a esta 

actividad donde se generen contenidos y se realicen acciones de difusición por los 

canales que mejor lleguen según al tipo de población a la que nos dirijamos.  
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 Rehabilitación Funcional y Mantenimiento 

 
El objetivo de este servicio es el de mantener, recuperar y/o mejorar el estado de salud 

de las personas con discapacidad. Su finalidad es conseguir una mayor autonomía 
personal y una vida más independiente. Prevenir todas aquellas complicaciones que 
puedan aparecer como problemas circulatorios, respiratorios, digestivos, úlceras por 
presión, retracciones musculares y otras. 
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Los usuarios del servicio pueden elegir tres tipos 
diferentes de tratamientos: 

 
  

 1º. Tratamiento individual: para aquellos pacientes que presentan unas necesidades 
físicas concretas que precisan de un tratamiento rehabilitador específico. Para ello el 
fisioterapeuta realiza sesiones de masajes, movilizaciones, cambios posturales, 
estiramientos…etc. 
 

 2º. Mantenimiento: Al contar el centro con la última tecnología en aparatos de 
rehabilitación, se ponen a disposición de aquellos usuarios del servicio que prefieran 
hacer una gimnasia de mantenimiento especializada. 
 

 3º. Tratamiento Integral: que viene a ser una conjunción del tratamiento individual y 
mantenimiento. Aquel usuario que quiere hacer uso de ambos tipos de tratamiento, puede 
hacerlo en el mismo día o en días diferentes, dependerá de sus necesidades e instrucciones 
del fisioterapeuta. 
 

El número de días de uso del servicio para cada paciente dependerá del tipo de 
tratamiento a realizar así como de las directrices que marque la fisioterapeuta. 
 

Este servicio está principalmente destinado a los socios de ASPAYM los cuales han 
de cumplir con lo estipulado en nuestros estatutos para ser considerados “socios de pleno 
derecho”, y poder así acceder a las bonificaciones con las que cuenta este servicio. 
 

También existe un espacio de tratamiento para los familiares y cuidadores de las 
personas dependientes, pues somos conscientes de la gran carga física que a estos les 
supone el cuidado y manejo de la persona con discapacidad, que puede llevarles a ver 
mermadas sus condiciones físicas. 
 

En ASPAYM Murcia, dejamos también abierta la puerta a cuanta gente no asociada 
a la entidad, con o sin discapacidad, quiera hacer uso de nuestras instalaciones y aparatos 
de rehabilitación, para poder tratar otras patologías que necesiten de una intervención 
rehabilitadora. 
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 Servicio Jurídico 
 

A través de la Asociación se ofrece asesoramiento a 
aquellas personas que no cuenten con reseñas de 
despachos de abogados donde dirigirse para atender la 
cuestión que les atañe, y simplemente derivamos a uno 
de los despachos con lo que vamos trabajando desde la 
Entidad. 

 
 

 
 Rehabilitación Integral a pacientes con Daño Cerebral 

 
Ponemos a disposición tanto del Servicio Murciano de Salud como a pacientes con daño 

cerebral el acceso a un Servicio de Profesionales de la Neurorehabilitación , un equipo 
técnico de profesionales cualificados con formación específica en el tratamiento de las 
Lesiones Cerebrales. Dicho equipo se encarga de desarrollar un Plan de tratamiento 
personalizado y adaptado a las necesidades clínicas de cada paciente. 

 
En éste Servicio se realizan tratamientos de:  
 
 

 
 

 Neuropsicología. 
 Terapia Ocupacional. 
 Fisioterapia. 
 Neurologopedia.  
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 Asesoría Técnica de Accesibilidad Universal ASPAYM Murcia 
 

Contamos con un Servicio de Asesoría en materia de Accesibilidad Universal, dirigido a 
personas con discapacidad, cuidadores, familiares, personas jurídicas, así como a entidades 
de carácter público y privado, en distintos ámbitos: urbanismo, comunidades de vecinos, 
transporte, turismo, recursos sociales, ayudas técnicas para las AVD, etc.  

 

 A través de este Servicio se ha fomentado la autonomía y la mejora de la calidad de 
vida de las personas que han tenido acceso al mismo, ofreciendo un canal de información 
especializado en esta materia.  

  

 Como Asociación tenemos un papel muy importante para mejorar los entornos con un 
diseño para todos, dado que un entorno, producto o servicio accesible va a garantizar la 
independencia, seguridad y participación de las personas con discapacidad, a la vez que va 
a resultar más fácil entender, utilizar y disfrutar para el resto de la ciudadanía.  

  

 A través de este Servicio canalizan las siguientes actuaciones: 

 

●  Información y Asesoramiento (Atención Social). 
●  Gestión y seguimiento a las Reuniones de Trabajo mantenidas con entes 

públicos y privados, para intervenir en áreas de sanidad, transportes, vía 
pública, viviendas, establecimientos que prestan servicios al público, 
dependencia, así como otros.  

●  Visitas para el análisis diagnóstico de la situación cuando nos constatan un 
hecho denunciable.   

●  Participamos en la elaboración de propuestas y aportamos informes en los 
grupos de trabajo de la comisión de Accesibilidad del CERMI a nivel regional y 
nacional.  

●  Damos difusión a las guías de accesibilidad publicadas por nuestra 
Confederación PREDIF, así como a otras actuaciones logradas por esta entidad, 
secundando todas y cada una de las acciones de divulgación de esta entidad.  

●  Coordinaos actuaciones en materia de accesibilidad con PREDIF Región de 
Murcia, a fin de optimizar recursos y solventar las necesidades de los usuarios 
que acceden a este Servicio.  
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 Centro de Día ASPAYM MURCIA 
 

Es un recurso especializado de carácter sociosanitario y de apoyo familiar que 
ofrece, durante el día y a través de programas individualizados, atención a las 
necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales de personas afectadas 
por diferentes grados de discapacidad física, promoviendo la permanencia en su 
entorno habitual. 

 
Está dirigido a personas que se encuentran en situación de dependencia, y afectados 

por una gran discapacidad física, donde interviene un Equipo Multidisciplinar en la 
prevención, atención integral y asistencia personal. Con carácter preventivo y 
rehabilitador, se dirige también a las familias.  

 
Los usuarios son receptores de una serie de acciones en función de la disminución 

de posibilidades de integración educativa, laboral o social, surgida como consecuencia 
de una deficiencia, previsiblemente permanente, congénita o adquierida en deterioro 
de las capacidades físicas y en algunos casos con afectación cognitiva. Y durante la 
estancia en el centro cuentan con personal de atención directa que atiende sus 
necesidades personales, a la vez que está garantizado el servicio de transporte con 
carácter diario.  

 
El Catálogo de los Servicios de atención diurna que ofrece el Recurso de Centro de 

Día ASPAYM MURCIA comprende:  
 

 Servicio de Acogida. 

 Estancia y Manutención. 

 Transporte Adaptado. 

 Readaptación a las actividades de la vida diaria.  

 Formación.  

 Actividades y/o talleres ocupacionales.  

 Servicio de Atención Personal a personas dependientes que permanezcan en el 
centro (aseo, higiene, alimentación, sondajes, y la asistencia necesaria para la 
realización de las actividades de la vida diaria).  

 Atención social.  

 Fisioterapia. 

 Terapia Ocupacional. 

 Neuropsicología.  

 Neurologopedia.  

 Atención a la salud. 

 Actividades de Entretenimiento e Interacción Social (cine, tv. proyección de 
documentales, sala de juegos, aula de acceso libre a Internet).   

 Actividades de convivencia, ocio y deporte adaptado fuera del Centro.  

 Soporte Familiar.  

 Dinamización Socio-Cultural. 
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Este recurso ofrece un sustento a la familia fortaleciendo las relaciones sociales del 
usuario, quien permanece en su entorno habitual en su domicilio durante la tarde y 
noche, fines de semana y festivos, y así no existe una desvinculación con su entorno de 
referencia.  

 
El IMAS nos ha concertado 15 plazas las cuales están ocupadas por personas con 

reconocimiento de grado protegido de dependencia, y de otro lado, contamos con 
usuarios que acceden de forma privada, ya sea con una continuidad diaria o días 
alternos.  
 
 

 
 SEPAP –Servicio de Promoción de la Autonomía Personal- 

 
Servicio de Promoción de la autonomía personal y apoyo a la vida independiente 

para personas con discapacidad física o psicofísica afectadas por lesión medular, daño 
cerebral adquirido o cualquier otra enfermedad de origen neurológico, traumatismo 
craneoencefálico, ictus, enfermedades neurodegenerativas, parálisis cerebral, y otras,  
que nace para que éstas puedan lograr alcanzar y mantener la máxima independencia, 
capacidad física, mental, social, y la inclusión y participación plena, en todos los ámbitos 
de la vida, a través de un catálogo de programas donde se aborda a la persona en su 
globalidad por un Equipo Interdisciplinario.   
 

La intervención estará dirigida a personas con discapacidad y protegidas por un 
grado de dependencia, y orientada a mantener o mejorar la capacidad para realizar las 
actividades de la vida diaria (AVD), evitar la aparición de limitaciones en la actividad, 
deficiencias o déficits secundarios, y potenciar el desarrollo personal y la integración 
social. La finalidad del servicio, que el usuario alcance el mayor nivel de autonomía y 
calidad de vida posible. 

 
EL SEPAP de la Asociación ASPAYM Murcia, ofrecerá un abordaje en la Atención 

Integral de la persona, a través de un Equipo Multidisciplinar donde se trabajará de forma 
individualizada, grupal y con la familia, y donde se realizarán actividades funcionales 
previamente seleccionadas y organizadas en consenso con el usuario/a y de acuerdo a las 
posibilidades existentes tras tener los resultados de evaluación en los distintos campos de 
intervención. 
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 Solicitamos hace dos años la autorización de este Servicio ante el Servicio de 
Acreditación e Inspección de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 
Social, y esperamos que este año culmine el proceso administrativo con la autorización de 
plazas de SEPAP, y poder así concertar estos servicios con el IMAS.  
 
 
 
 

 Servicio de Información, Asesoramiento y Orientación Social a 
Familias y usuarios de Aspaym ante el impacto generado por 
la crisis sanitaria por el Covid-19. 

 

 

 
Este programa tiene carácter continuista y está focalizado en la atención a las 

familias de las personas con discapacidad, los cuales son su principal red de apoyo y 

protección, y que han recibido un impacto exacerbado por las múltiples consecuencias 

derivadas de la pandemia. 

 

Las personas con discapacidad están siendo de los grupos sociales más castigados, 

y de manera desorbitada, por esta pandemia, y no solo por sus diferentes problemáticas 

de salud, sino también por diversos factores (sociales, políticos, económicos…), que los 

sitúa en un estado de indefensión, abandono y aislamiento (derivado de los 

confinamientos, las restricciones de movilidad, pero sobre todo el miedo al contagio), lo 

cual los coloca en posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria de estas 

proporciones.  

 

Por ello es primordial dar respuesta a estas nuevas necesidades generadas por la 

pandemia. 

 

Las familias como principal eje de apoyo para los que conforman nuestro 

colectivo, están desbordados y necesitan de ayudas, recursos y servicios que contribuyan 

en el cuidado y atención para las personas con discapacidad que forman parte de su 

núcleo familiar. 

 

Con todo lo cual, nos hemos visto en la necesidad de implantar nuevas 

metodologías de trabajo que salvaguarden la salud, y con el estricto cumplimiento de las 

medidas implantadas por los diferentes organismos y con arreglo a la normativa 

establecida para tal fin. 

 

La atención social prestada en este Servicio se está realizando tanto de manera 

presencial como telemática. En cuanto a la presencialidad, todos aquellos usuarios que se 

acercan a la entidad, además de hacerlo siguiendo las medidas de prevención, solo acuden 

si es con cita previa. 
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Las actividades que se llevan a cabo se centralizan en 3 fases: 

 

1.  Fase de acogida donde los usuarios exponen sus necesidades y demandas, así 

como se hace una valoración de la repercusión que está teniendo esta crisis 

sanitaria en el entorno familiar de las personas con discapacidad. Con la 

información extraída se pasa a determinar el tipo de intervención a realizar y 

los recursos necesarios para que esta sea eficaz. 

2. Fase de intervención donde se actúa en función de la necesidad/es a cubrir, 

bien sea haciendo uso de los recursos de la entidad, bien sea derivando el caso 

a otros servicios (públicos o privados). Esta fase incluye el acompañamiento en 

todo el protocolo de acceso. 

3. Fase de seguimiento siempre se realiza tanto para comprobar que el problema 

o situación se ha solventado, como para confirmar que el recurso al que fue 

derivado el usuario era el idóneo a su situación o en cualquier caso, reconducir 

la intervención. 

  
 El periodo de ejecución de este proyecto se extenderá durante todo 2020 hasta 31 
de marzo de 2021. 
 
 
 

 FORMACIÓN 
 

 

 

 
 

“Jornadas Enfoque 
Multidisciplinar del Lesionado 
Medular y/o Gran Discapacitado 
Físico” 

 

Este año celebraremos la XVIII edición de nuestras Jornadas de formación de 

carácter multidisciplinar en el abordaje de la Lesión Medular, que como en ediciones 

anteriores venimos organizando conjuntamente con la Universidad de Murcia, a través de 

un Convenio Marco que suscribimos ambas entidades al objeto de realizar acciones de 

formación e investigación. 

 
En la organización de estas jornadas se implican y colaboran por parte de la UMU 

las Escuelas Universitarias de Trabajo Social, Psicología, Enfermería, el Departamento de 

Fisioterapia y el Vicerrectorado de Estudiantes, Calidad e Igualdad. 
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La finalidad de la celebración de estas jornadas es: 
 
Formar, desde una perspectiva multidisciplinar, a futuros profesionales de la 

rama sanitaria y de los servicios sociales, en la atención al lesionado medular. 

 
Propiciar unas jornadas de convivencia, reflexión y análisis profesional, para la 

elaboración de propuestas que den respuesta a la problemática detectada en el colectivo 

de personas con graves problemas de movilidad. 

 
Estas Jornadas están destinadas a alumnos de la rama sociosanitaria como:  

Trabajo Social, Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Medicina, Pedagogía, Educación 

Especial o cualquier otra titulación de análoga naturaleza. También tienen cabida los 

distintos profesionales del ámbito socio-sanitario, que estén en activo o no, así como 

cualquier otra persona que desee profundizar en este ámbito. 

 
Este año y debido a la situación generada por la pandemia, se pretende organizar 

sesiones de formación telemáticas donde participantes como ponentes puedan tener una 

comunicación bidireccional a fin de ofrecer una formación especializada en el abordaje 

de los temas que más interés vienen suscitando, basándonos en los datos extraídos de las 

encuestas de satisfacción que cumplimentan los alumnos al finalizar las ediciones 

anteriores. 

 
La programación de las mismas se fijará en el último trimestre del año y 

ajustándonos a la nueva metodología formativa de la universidad. 

 

 
“Acogida de Alumnos en Prácticas en Aspaym Murcia (Asociación y 
Centro de Día)” 

 

 

Nuestra Asociación y el Centro de Día acogen a lo largo de la anualidad y conforme 

al calendario académico alumnos que vienen a realizar prácticas profesionales. 

Principalmente acogemos a estudiantes de la Universidad de Murcia y de la UCAM 

(fisioterapia, terapia ocupacional y trabajo social), y alumnos de ciclos formativos de 

integración social, animación sociocultural, auxiliar de enfermería y otros afines a éstos. 

De igual modo, somos también centro colaborador formativo donde alumnos de otros 

centros o asociaciones realizan sus prácticas mayoritariamente en actividades de interés 

social y rama administrativa.  

Dicho compromiso de prácticas profesionales se regula por convenios, 

requiriendo de seguimientos y evaluaciones periódicas, y regularización en cumplimiento 

de la legislación que respalda al alumnado. 
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“Acogida de Trabajo en Beneficio de la Comunidad” 
 

ASPAYM Murcia lleva años colaborando con el Servicio de Gestión de Penas y 

Medidas Alternativas dependiente de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias del Ministerio de Interior. 

Venimos acogiendo tanto a adultos como menores que por sentencia judicial 

requieren de un centro de nuestras características donde poder cumplir la pena impuesta 

judicialmente, buscando el objetivo de ofrecer un acercamiento con la realidad que se 

vive en nuestra entidad. 

El cumplimiento de estas penas vienen derivadas de infracciones relacionadas 

con accidentes de tráfico u otro tipo de imprudencias que pueden ser causa de lesiones o 

diversas discapacidades físicas. Al fin y al cabo, el objetivo final es que estas personas 

convivan de primera mano con personas con lesión medular y problemas de movilidad 

para que puedan comprobar directamente las consecuencias de actividades 

irresponsables. 
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ACTIVIDADES 
 
 

 
 Campañas de Prevención y Concienciación Social para 

Evitar Lesiones Medulares 
 

Todos los años ASPAYM MURCIA viene acercándose a 
Colegios, Institutos, Universidades,  y a  otros Centros que lo 
demandan con el objetivo de prevenir y concienciar a los jóvenes 
de los factores de riesgo que propician las lesiones medulares, 
incidiendo sobre las medidas que deben tomar para evitar con 
antelación el daño en la médula.  

 
La metodología de estas campañas, está basada en una charla 

coloquio, de unos 50 minutos de duración aproximadamente donde se 
fusiona la información respecto a la prevención y concienciación, con los 
testimonios personales de víctimas de accidentes de tráfico. La charla la 
imparte una persona lesionada medular víctima de un accidente de 
tráfico con lo que aporta más significado a esta Campaña.  

 
Siempre se trata de apoyar estas conferencias con material 

didáctico que van desde dípticos y carteles, a presentaciones en power 
point, fotos e ilustraciones de videos.  

 
 

 Campaña “No Corras, No Bebas…No 
Cambies de Ruedas” 

 
Campaña dirigida a sensibilizar a los 
conductores de la región de las secuelas que 
tienen los actos imprudentes en la conducción, 
desde el exceso velocidad y no cumplimiento de 
las señales de tráfico, hasta la ingesta de alcohol 
y drogas, distracciones en el volante cuando se 
conduce, el no hacer un mantenimiento 
adecuado  al vehículo, la importancia de llevar a 
los niños en sillas homologadas, y otros factores 
que desencadenan en accidentes de tráfico.  
  

 Esta Campaña la realizamos en 
colaboración con la DGT, y gracias a la participación de 

voluntarios y víctimas de accidentes de tráfico quienes acompañan a los agentes encargados de 
realizar los controles en los puntos fijados a pie de carretera.   

 
Así el en punto de control el voluntario de ASPAYM Murcia se acerca al vehículo retenido 

trasladándole el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo, con su presencia, 
las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes, haciendo entrega a los 
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conductores de los vehículos retenidos de un folleto que recoge las consideraciones y 
recomendaciones para evitar los accidentes de tráfico y sus consecuencias.  

 
Por lo que la principal novedad de nuestra acción reside en la participación y directa de los 

propios afectados por la lesión medular, que voluntariamente muestran su testimonio y experiencia 
personal causada por un accidente de tráfico. 

 
En este año, y teniendo en cuenta las circunstancias presentes derivadas de la aparición del 

COVID-19 se está valorando la metodología a llevar a cabo, presencial o un formato digital.   
 

 
 

 Discapacidad y Seguridad Vial 
 

 
 

Desde la Asociación ASPAYM -
MURCIA y por sexto año consecutivo 
estamos llevando a cabo en los 
centros educativos de la región, 
dentro del curso escolar 2020-2021, 
unas jornadas de sensibilización 
dirigida a los alumnos/as de 
educación primaria y secundaria, 
que se incluyen dentro del proyecto 
“Discapacidad y Seguridad Vial” para 
la prevención de la lesión medular, 
poniendo en práctica actitudes 
positivas e inclusivas basadas en la 
educación vial y en el respeto a la 

diversidad.  
 
 Este año se están realizando charlas presenciales y telemáticas con la finalidad de 
tener un mayor alcance y siempre en salvaguardia de la salud de todos.  
   

 
 Campaña Por Aquí No Puedo. Por Aquí No Paso.  

 
 

 
Promovida por nuestra Federación Nacional de Aspaym y 
la DGT, desde ASPAYM MURCIA nos adherimos de una 
forma activa con acciones de sensibilización.  
 Esta campaña responde a una necesidad manifiesta 
y actual, de visibilizar las acciones en los espacios 
públicos compartidos haciendo un llamamiento a la 
sociedad sobre la importancia de adoptar 
comportamientos cívicos, seguros y responsables con los 
demás para la convivencia. 
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 Con este tipo de actuaciones pretendemos: 
 
 - Potenciar un conocimiento cívico, responsable y seguro de los usuarios de las vías. 
 -Proteger a los usuarios más vulnerables: personas con discapacidad. 
 -Potenciar una movilidad segura en la zona urbana. 
 

 
 

Así compartimos material (vídeos e infografías) sobre la Campaña que volvemos a 
reanudar por tercer año  consecutivo para intentar concienciar a peatones, conductores, 
colectivos vulnerables, ciclistas, motoristas, y usuarios de patinetes eléctricos, de la 
necesidad de reorganizar el mobiliario urbano para que todos podamos convivir en la 
ciudad, respetando las normas y desarrollando siempre actitudes cívicas. 
 

 
 Tírate con Cabeza 

 
LA CAMPAÑA 'TÍRATE CON CABEZA' encaminada a prevenir las lesiones medulares 

por Zambullida.  
 
  

Es importante que la sociedad 
conozca los riesgos que provocan los 
saltos incorrectos en el agua, por ello y a 
través de nuestras redes sociales 
lanzamos mensajes impactantes para 
ayudar a la prevención en la época estival 
marcando sencillas pautas para disfrutar 
del verano con seguridad. 
 

#tirateconcabeza 
 
 

 
 

 Actividades Físico-Deportivas, Culturales y de Interacción 
Social. 
 

Desde ASPAYM impulsamos y apoyamos la realización de 
actividades deportivas, socioculturales y de dinamización para personas 

con discapacidad, con la promoción, difusión, participación en cuantas actividades 
adaptadas se van realizando a lo largo del año y que puedan reportar múltiples e 
importantes beneficios para nuestros asociados. 
 

Llevamos largo tiempo apoyando las actividades que se están realizando desde la 
Federación de Deportes de personas con discapacidad de la Región de Murcia y con la 
Asociación ADA Mar Menor, entidad fundada por uno de nuestros socios con paraplejia, 
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que marca como objetivo conseguir la adaptación de deportes acuáticos para que todo 
aquella persona con movilidad reducida pueda disfrutar de este tipo de deporte en iguales 
condiciones que el resto de personas que no tengan ningún condicionante de carácter 
físico. 

 
Teniendo previsto realizar actividades de senderismo en entornos naturales, 

montaña y senderismo, permitiendo que personas con discapacidad puedan disfrutar por 
esos paisajes a través del servicio de la silla Joëlette junto con el apoyo de voluntarios, 
cumpliendo sueños y derribando barreras, gracias al apoyo de la Asociación Zancadas 
sobre Ruedas.  

 
 
 

 XXIV Campamento Aspaym.  
 

 
El Campamento ASPAYM se realiza en EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS, unas magníficas 

instalaciones totalmente accesibles y adaptadas para las personas con discapacidad, 
situadas en Cubillos del Sil, a escasos kilómetros de Ponferrada. 

 
Este complejo cuenta con 15 cabañas de madera, totalmente adaptadas y 

domotizadas, además de una sala multiusos comedor, cafetería y una cabaña dedicada a 
las comunicaciones e Internet. 

 
Si hay una actividad que mejor refleje el anhelo de una sociedad integradora, en 

donde la condición física no sea un elemento de exclusión, y el juego se convierte en el 
mejor medio para mostrar esa realidad, esta actividad es, el campamento de verano de 
ASPAYM que, desde hace 24 años, viene organizando la entidad a través de su federación. 

 
Durante una semana se llevan a cabo actividades lúdico-educativas que sirven 

como medio para la consecución de algunos objetivos que tiene marcados la entidad como 
son: la inclusión social de los participantes, favoreciendo espacios de encuentro y 
cercanía entre los niños/as y jóvenes participantes, voluntariado y habitantes de la zona 
y, por el otro, la mejora de las calidades de vida de los participantes con discapacidad 
física y su entorno más inmediato, convirtiéndose en una actividad que asegura el 
derecho al ocio y a la participación social de todas las personas. 

 
Para la edición de 2021, debido a la situación sanitaria provocada por la COVID-

19, la XXIV Edición del Campamento ASPAYM se realizará en una modalidad reducida con 
plaza para 30 niños con y sin discapacidad. Una adaptación que permitirá mantener todas 
las medidas de seguridad indicadas por las autoridades sanitarias. 
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CONVENIOS Y OTROS PROYECTOS 
INNOVADORES 
 

ASPAYM Murcia cuenta con diversos convenios de colaboración tanto con 
organismo públicos centrales, autonómicos y locales como con entes privados, con la 
finalidad de afianzar, aunar sinergias  y apoyar a la innovación de los servicios, así como 
la puesta en marcha de nuevas actividades. 

 
Respecto a los convenios que actualmente tenemos en vigor, tanto con la 

administración pública, como con entidades privadas y particulares detallamos los más 
significativos: 

 

   Convenio de concierto de 15 plazas de carácter público en nuestro Centro de Día para 

dar cabida a usuarios reconocidos como dependientes por el IMAS. 
 

   Convenio con la UNIVERSIDAD DE MURCIA en materia de: 
 

 Voluntariado 

 Prácticas de alumnos de Fisioterapia 

 Actividades Formativas. 

     Convenio con la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SAN ANTONIO, para la realización de 

prácticas curriculares de la Escuela de Fisioterapia, y con el servicio de voluntariado. 

 

 Convenio con Instituto Juan Carlos I de Murcia para el desarrollo de prácticas de alumnos. 
 

 Convenio con la Farmacia Briones para prestar un Servicio personalizado en la dispensación 
de medicamentos llamados SPD, para facilitar la toma de medicación en pacientes crónicos.  

 
 Convenio con Tunstall Televida, para informar, asesorar y promover entre los asociados de 

ASPAYM Murcia las distintas prestaciones de servicio asociadas a la Teleasistencia 
desarrollada por Tunstall Televida en función de las necesidades propias de cada asociado, 
y colaborar conjuntamente en programas de promoción de la salud.  

 
   Colaboración con la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas para la 

realización de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. 
 

  Convenio con la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA para el desarrollo de 
prácticas, voluntariado y accesibilidad. 
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 Convenios destinados al Servicio de Asesoramiento Jurídico.  

 Asociación Murciana de Neurociencia -AMUNE- donde se establecen unos cauces para la 
realización en común de actividades de divulgación científica, investigación, formación o de 
cualquier otro tipo que redunden en beneficio de ambas partes y relacionadas con fines de 
ambas entidades.  
 

 Ortopedia ORTOMOL (Molina de Segura) para la prestación de servicios encaminados a la 
promoción de la autonomía personal, y donde se incluye el servicio de visita domiciliaria 
para personas con grave afectación en su movilidad.  
 

 Ortopedia FARMASANA Siglo XXI para la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, aplicándose descuentos a usuarios acreditados.  

 

 Convenio suscrito con el Hospital U. Virgen de la Arrixaca al objeto de contribuir a mejorar 
la atención sanitaria que requiere el colectivo de Aspaym para atender revisiones anuales 
(pruebas diagnósticas y consultas) o de periodicidad con el servicio de rehabilitación y 
urología. También se contemplan las Revisiones Anuales (Ecografía, Analítica, y consultas a 
Rehabilitación y Urología). 

 

  Convenio con la Consejería de Sanidad, y el Servicio Murciano de Salud para la mejora de 
la calidad y accesibilidad en la Asistencia Sanitaria. 

 

 Hospital de Molina, por el que se acuerda establecer unas condiciones ventajosas de un 15% 
de descuento a socios en la realización de algunas pruebas en las especialidades y en los 
horarios que se regulan en el anexo al convenio. 

 
 Ibermutuamur Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades de la Seguridad Social al 

objeto de articular la colaboración con la referida Mutua dentro de su ámbito competencial, 
en las actividades y programas que viene desarrollando Aspaym e Ibermutuamur para 
mejorar las condiciones de vida del colectivo de personas con discapacidad. 

 

 Federación Nacional de Aspaym, al objeto de regular la actuación de programas de atención 
directa a las necesidades del lesionado medular, campañas de discapacidad y seguridad vial, 
campañas de control de alcoholemia, velocidad y drogas, servicio de asesoramiento en 
accesibilidad y productos de apoyo. 

 

 Centros Oftalmológicos VISSUM para socios y familiares de ASPAYM donde se prevén 
descuentos en las tarifas. 

 

 Convenio con ILUNIÓN, con descuentos en alojamientos de la cadena ILUNIÓN al personal 
de las asociaciones ASPAYM. 

 

 Convenio con la Clínica Odontológica Carrera para la Atención Integral en salud bucodental 
de las personas con discapacidad en sus centros adheridos. 

 

 Convenio con el Hotel Beatriz donde se ofrecen descuentos sobre la tarifa indicada en la 
web a socios de Aspaym. 

 

 Colaboración con la Asociación Puros Mestizos donde se puede colaborar apadrinando 
animales, tenerlos en acogida o proceder a la adopción. 
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 Convenio para la puesta en marcha del Programa de Convivencia y Alojamiento entre 
estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU) y Personas con Discapacidad Física. 

 

 
 
 

 

 

 
Desde ASPAYM y siempre en la búsqueda de nuevos recursos, estamos a la espera 

de implantar nuevos proyectos que nos lleven a acercarnos aún más si cabe a vosotros.  

Estos proyectos, aunque hasta la fecha están a la espera de que se convoquen las 

subvenciones a las que podamos concurrir, son muy ambiciosos por nuestra parte ya que, 

y debido a la enorme crisis sanitaria que estamos sufriendo por esta pandemia mundial, 

son proyectos renovados y adaptados a esta nueva realidad. Estos proyectos giran sobre 

todo en torno a la atención personal, a la dotación de mayores tecnologías y mejora de las 

infraestructuras de nuestro Centro y para algunos de nuestros Servicios, y para la 

promoción de la autonomía personal.  

 

 Así queremos reseñar que este año vamos a impulsar y canalizar una de nuestras 

mayores reivindicaciones basada en la creación de recursos residenciales para las 

personas con discapacidad física, a través del proyecto de Pisos Asistidos, donde 

potenciar el acceso a la vivienda ofreciendo a las personas con discapacidad la posibilidad 

de vivir en viviendas compartidas, de manera autónoma o semi-autónoma, en un entorno 

lo más normalizado posible, ofreciendo servicios de apoyo a las necesidades personales, 

de gestión de comidas y limpieza de la vivienda.  

El mundo evoluciona y en ASPAYM MURCIA no nos queremos quedar atrás por lo 

que hemos tenido que hacer readaptaciones en nuestros proyectos para adaptarlos a las 

nuevas necesidades, para hacerlos accesibles a todos nuestros socios, seguros y que todos  

protejamos nuestra  salud,  esperando su eficacia en su implantación. 
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DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2016 

56 PLAZAS AUTORIZADAS 

15 PLAZAS PÚBLICAS CONCERTADAS  

CON EL IMAS. 
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