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1. Presentación Aspaym Córdoba 

1.1. Misión y objetivos 

ASPAYM Córdoba nace en el año 2012 como una asociación sin ánimo de 

lucro, con personalidad jurídica propia e independiente, así como con plena 

capacidad de derechos y obligaciones. Se constituye como una entidad de 

servicios para los lesionados medulares y personas con grandes 

discapacidades físicas, siendo sus principales principios de actuación los 

siguientes: 

• Fomentar el asociacionismo entre los miembros. 

• Propiciar la investigación de los aspectos médicos, científicos, de 

tratamiento, terapéuticos y rehabilitadores en la lesión medular 

• Mantener relaciones y contactos con centros e instituciones nacionales y 

extranjeras, en todo lo relativo a avances médicos y tecnológicos, que puedan 

mejorar el tratamiento de las lesiones medulares. 

• La promoción y mejora de la calidad de vida del paciente con lesión 

medular, y otros discapacitados físicos gravemente afectados, promoviendo su 

bienestar físico, psíquico y el mantenimiento de sus funciones social, laboral y 

familiar.  

• Fomentar el desarrollo integral del individuo a través de actividades de 

ocio y tiempo libre, culturales, deportivas y cualquier otra que suponga un 

enriquecimiento humanos de las personas con lesión medular o afectadas de 

una discapacidad física grave. 

• Nuestro objetivo principal es la plena integración y normalización en 

todos los ámbitos sociales: educativo, laboral, sanitario, de ocio y tiempo libre... 

así como la mejora de la calidad de vida de los lesionados medulares y otros 

discapacitados físicos. 

• Para ello nuestras actividades como asociación se orientan 

prioritariamente hacia la amplia problemática de la asistencia a personas con 

lesión medular eliminando barreras físicas y sociales, a través de todos los 

medios disponibles a nuestro alcance y con la colaboración de otras entidades 

asociativas, entidades públicas, privadas y de personas no afectadas por 



 

 

ninguna discapacidad; todas ellas con una conciencia social y empática hacia 

las personas con discapacidad. 

Pertenecemos a la Federación Nacional Aspaym (Asociación de Lesionados 

Medulares y Grandes Discapacitados Físicos) nace en el año 1979 con el 

propósito de favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas con 

lesión medular y grandes discapacitados físicos así como de los familiares y/o 

allegados de los mismos. 

Durante estos 30 años, ASPAYM se ha ido implantando en todo el territorio 

nacional, estando en este momento presente en trece comunidades autónomas 

a través de dieciocho asociaciones y dos fundaciones, constituyéndose como el 

principal exponente asociativo en España que cuenta con más de 12.000 

asociados y representa a más de 30.000 personas. 

ASPAYM, organización "Declarada de Utilidad Pública", se define como una 

entidad representativa de base democrática, defensora de los derechos de las 

personas con lesión medular, y prestadora de servicios. 

1.2. Estructura institucional 

ASPAYM Córdoba está representada por la Junta Directiva.  Este órgano 

directivo, es el encargado de administrar y dirigir la entidad en nombre del 

máximo órgano de gobierno de la entidad, que es la Asamblea General.  

La Junta Directiva, se reúne, para tratar los principales temas referidos a la 

gestión técnica y administrativa de ASPAYM Córdoba, estado de los programas 

y de los proyectos, seguimiento de actividades, así como planificación y 

fomento de nuevas iniciativas bajo convocatoria previa y la dirección del 

Presidente/a, o en su caso, del Vicepresidente/a, y se levantará Acta de los 

acuerdos que se adopten. 

Asimismo, los directivos de ASPAYM Córdoba son interlocutores activos, 

trasladando las principales necesidades y demandas de las personas con 

lesión medular y gran discapacidad física a las que representan a los 

principales organismos públicos y privados. 

Será elegida cada 2 años en Asamblea General y sus miembros pueden ser 

reelegidos indefinidamente. 



 

 

 Junta Directiva de Aspaym Córdoba 

 1. Presidente: José Antonio Ballesteros Pérez 

 2. Vicepresidente: Alfonso Ruíz Moreno 

 3. Tesorera: Mª Dolores Cantador Landauro 

 4. Secretario: Andrés Urbano Lozano 

 

 

Asamblea general: Es el órgano supremo de gobierno de la Asociación. Estará 

compuesta por los socios de pleno derecho. Se reunirá en sesión ordinaria 

durante el primer trimestre de cada año y, en sesión extraordinaria cuantas 

veces se estime oportuno o lo aconsejen especiales circunstancias. 

1.3. Medios e infraestructuras 

Para la realización de algunas actividades, Aspaym Córdoba hace uso de 

espacios cedidos por FEPAMIC situada en C/María Montessori s/n 14011 

Córdoba 

1.4. Socios 

Al día de hoy contamos con 30 asociados repartidos por toda la provincia de 

Córdoba. Y estamos seguros que nuestra familia va a seguir creciendo. 

Todos los asociados tienen los mismos derechos y deberes desde el momento 

de su admisión, salvo las excepciones recogidas en nuestros Estatutos y 

siempre que estén al corriente del pago de las cuotas anuales, necesarias para 

apoyar las actividades de la asociación. 

  



 

 

    2. Servicios, programas y actividades llevadas a cabo. 

Nuestro objetivo general sigue siendo mejorar la calidad de vida de nuestro 

colectivo en especial, y de la discapacidad en general y promover las 

actividades necesarias para ello. Los programas y proyectos son impulsados, 

en su mayoría, desde Federación para la ejecución y prestación de los mismos 

por todas sus asociaciones a nivel nacional. Ofrecemos los siguientes 

programas y servicios de forma continua: 

2.1- Información, Orientación y Asesoramiento Socia l 

Son atendidas las demandas de información de nuestros asociados a través de 

distintos medios: teléfono, correo electrónico o directamente en la oficina.  

Asimismo son atendidos los requerimientos de entidades, tanto públicas como 

privadas, que, teniendo como objeto nuestros intereses y finalidades, precisan 

de nuestro asesoramiento y colaboración. 

Por otra parte, se ofrece información sobre ASPAYM Córdoba en todo el 

contexto asociativo a toda persona que así lo demanda. 

Este servicio a su vez, nos permite detectar necesidades y demandas, las 

cuales nos sirven para impulsar y poner en marcha nuevas actividades y 

proyectos. 

2.2- Asesoramiento jurídico a través de la Federaci ón Nacional Aspaym: 

Este servicio se ofrece a todos los asociados y nuevos lesionados medulares 

que lo demandan manifiestamente. Las derivaciones se realizan normalmente 

vía telefónica previo estudio valorativo y, según las demandas, hacia los 

Servicios Jurídicos que posee la Federación. 

2.3- Charlas de concienciación: 

El pasado 3 de diciembre del 2013, Andrés Urbano Lozano (Secretario de 

Aspaym Córdoba) , Alfonso Moreno Ruiz ( Vicepresidente ) y José Antonio 

Ballesteros Pérez ( Presidente de Aspaym Córdoba. 

Colaboraron en el Centro CPIP " Valverde y Perales " de la localidad de Baena 

provincia de Córdoba, con motivo del Día De la Discapacidad, en las 

actividades que desarrollaron con los Alumnos de 4º de primaria fueron: 

1º Charla informativa sobre Deporte y Discapacidad. 



 

 

2º Práctica en primera persona por parte del alumnado de ciclismo  y atletismo 

adaptado 

 

 

 

 

 

 

 

- Campaña de prevención de Accidentes de Tráfico 

La Dirección General de Tráfico (DGT) celebró el pasado martes 9 de julio una 

campaña de intensificación de controles de drogas y alcohol para concienciar a 

los conductores sobre el riesgo de conducir bajo estos efectos. 

La operación, que terminó el próximo lunes día 15, se enmarca dentro de la 

 

 



 

 

programación de campañas anuales que realiza la DGT. José Antonio Ríos 

Rosas, jefe provincial de Tráfico en Córdoba, declaró que con este tipo de 

campañas "se persigue advertir a los conductores de los tres factores de riesgo 

principalmente implicados en los accidentes de tráfico. Estos factores son el 

uso del teléfono móvil, campaña que se realizó el mes pasado; el exceso de 

velocidad, sobre el que se llevará a cabo una intensificación de controles 

durante agosto; y la actual campaña sobre el alcohol". Con ella, se informó a 

los conductores de la influencia de éste en la conducción. En primer lugar, 

inhabilita e incapacita al conductor, sobre el que produce descoordinación 

motora, visión borrosa y aumento del tiempo de reacción. En segundo lugar, 

influye en la valoración que hace el propio conductor de esos síntomas que 

está sufriendo y que es bastante inferior a la que haría cualquier persona que 

no estuviera bajo ese efecto. En último lugar, el alcohol afecta a la gravedad de 

las lesiones en caso de producirse el accidente. De este modo, las lesiones 

serán peores si la persona está bajo estos efectos que si no lo está. 

En esta campaña colaboró, por sexto año consecutivo, la asociación Aspaym-

Córdoba (Asociación de lesionados medulares y grandes discapacitados físicos 

de Córdoba), que con su participación trata de ayudar en la concienciación de 

los conductores sobre los peligros que se corren al consumir alcohol y drogas y 

recuerdan que cada año los accidentes de tráfico son la principal causa de 

lesiones 

 

2.4- Programa de vacaciones, ocio y convivencia. 

Barbacoa: El pasado 8 de Agosto nuestra asociación disfrutó un año más en 

pleno verano cordobés de una ambientada barbacoa a la luz de las estrellas , 

al pie de Medina Azahara 



 

 

 

Excursiones guiadas: Visita al Palacio de Tudemil, en Orihuela, por nuestro 

grupo de Predif-Imserso. Gracias por el gran recibimiento de la corporación 

local del ayuntamiento de Orihuela y de la asociación Orihuela Sin Barreras. 

 

Vacaciones en Torrevieja (Alicante): Del 28 de Julio al 4 de Agosto Aspaym 

Córdoba disfrutó de las cálidas playas del Levante Español y excursiones 

guiadas por Orihuela, Cartagena, Murcia y Alicante. Hospedándose en régimen 

de pensión completa en Hotel Cabo Cervera *** 

 

Salida a Isla Mágica: El pasado sábado día 5 de Julio Aspaym Córdoba 

organizó un viaje a la provincia vecina de Sevilla para poder disfrutar de un 

lúdico día en el parque de atracciones Isla Mágica. En dicha salida, los nóveles 

lesionados medulares pudieron comprobar in situ como manejarse para poder 

disfrutar  el máximo posible  la jornada recreativa. Para ello contaron con 

tutores que ASPAYM CÓRDOBA puso a disposición de nuestros socios 

        



 

 

I Jornada Ciclismo Adaptado. El pasado mes de Mayo 2013 Aspaym Córdoba 

organizó con la colaboración del Iltmo Ayuntamiento de Baena I Jornada de 

Ciclismo adaptado de la Suvbética Cordobesa. 

 

     

 

Senderismo Vía Verde del Aceite: El pasado 26 de Febrero Aspaym Córdoba 

organizó Jornada de Senderismo por la vía verde "Del Aceite" entre las 

localidades cordobesas de Doña Mencia hasta Zuheros ( 8 kms) Finalizando la 

jornada con un delicioso arroz cordobés. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

Participación en inauguración de curso para fomento del Turismo Accesible en 

Córdoba, formando a estudiantes y profesionales del sector turístico. La 

inauguración del curso, a cargo de Rafael Jaén,  concejal delegado de 

Patrimonio, Casco Histórico y Naturaleza del Ayuntamiento de Córdoba y José 

Antonio Ballesteros Pérez , presidente de ASPAYM Córdoba, se celebró el 



 

 

pasado 8 de mayo a las 9:15h en la Sala Celestino M utis del Real Jardín 

Botánico de Córdoba . 

 

 

 

 

Fdo. La Junta Directiva 

Aspaym Córdoba 


