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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,
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privadas y de personas no afectadas por ninguna discapacidad; todas ellas con

una conciencia social y empática hacia las personas con discapacidad.

No estamos solos, pertenecemos a:

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.

Por otro lado, también pertenecemos a

• Federación Andaluza Aspaym (de reciente creación.)

•  PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física.

• A FEPAMIC (Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y

Orgánicos de Córdoba.)

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 
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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. Socios.

Al día de hoy contamos con 35 asociados en la provincia de Córdoba. Nuestra familia va 

creciendo con cada paso que damos. 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.
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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 Social

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

medios:  teléfono,  correo  electrónico  o  directamente  en  la  oficina,  por  parte  de  la

trabajadora  social.   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.

Gracias a la Delegación de Participación Ciudadana de Córdoba; podemos contar, desde

octubre hasta la actualidad, con un espacio donde poder atender a nuestros usuarios/as

de forma personal y directa. 

Nos pueden encontrar en: Centro Cívico Lepanto, (Casa Ciudadana.) 

Horario de trabajo: de 9:00 a 13:00 horas. 
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2.2. Asesoramiento jurídico a través de la Federación 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. Programa de Atención personal y vida autónoma (APVA)

Este servicio llevado a cabo desde el verano de 2014, consiste en la prestación de un

servicio  integral  a  personas  gravemente  discapacitadas  y  con  un  elevado  nivel  de

dependencia, para la mejora de su calidad de vida fomentando su autonomía personal y

evitando su institucionalización. Está gestionado por la trabajadora social y se lleva a cabo

por parte de una asistente personal en el domicilio o en otras actividades de la vida diaria

de la persona.

Durante el año 2014 tuvimos un total de 8 beneficiarios y sus familias, las cuáles refieren

que es una gran ayuda para la mejora de la calidad de vida, la autonomía personal y el

respiro familiar de todos los miembros de la misma. 
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2.4. Programa de Atención al Nuevo Lesionado Medular (en colaboración con el

hospital Reina Sofía.  

El Programa de Atención Integral al Nuevo Lesionado Medular u otros nuevos grandes

discapacitados físicos, implica una intervención multidisciplinar que se desarrolla en dos

momentos:  

- Periodo  hospitalario:  apoyo  integral  de  asesoramiento  y  atención  psicosocial,

durante la estancia hospitalaria tanto para el paciente como para sus familiares en

una situación caracterizada por la incertidumbre,  la ansiedad y el  miedo por el

desconocimiento  ante  la  propia  lesión  medular  y  la  nueva  realidad  que  la

discapacidad supone. 

- Fase  post-hospitalaria:  una  vez  que  el  o  la  usuaria  ha  vuelto  a  su  hogar,  la

intervención  continua,  llevando a cabo un acompañamiento individual  y  familiar

para favorecer la adaptación e integración social de los y las nuevas lesionadas

medulares y otras grandes discapacitadas y sus familias en la sociedad. 

2.5. Servicio de Fisioterapia.

Nuestros socios, pueden disfrutar del servicio de fisioterapia gracias a FEPAMIC y

a la gestión y subvención de ASPAYM Córdoba. Este año, debido al presupuesto

ajustado,  se  pudo  disfrutar  de  este  servicio  durante  los  meses  de  septiembre,

octubre y noviembre. Los  usuari@s quedaron encantados y esperamos repetir y

prolongarlo en el tiempo en el año venidero. 
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3. Campaña de prevención de Accidentes de Tráfico

            3.1. Campaña veraniega “No corras, no bebas, no       cambies     de ruedas.”

Esta campaña, llevada a cabo por la DGT (Dirección General de Tráfico) tiene lugar

todos los veranos en Córdoba, desde el año 2012, durante periodo vacacional, en el que

aumenta la prevalencia de accidentes de tráfico. Aspaym colabora a través de voluntarios

que, acompañando a la guardia civil en los controles de alcoholemia y velocidad, realizan

una  labor  de  sensibilización  comentando  experiencias  directas  e  informando  sobre

medidas de seguridad en la carretera. 

4. Jornadas educativas y de sensibilización.

4.1.  Charla en campaña de Cruz Roja “Autopista a la Vida”

En el verano de 2014, Aspaym Córdoba participó en una campaña “Autopista hacia

la  vida”  llevada  a  cabo  por  Cruz  Roja  de  prevención  de  accidentes  de  tráfico  en  la

carretera.  Dentro  de  los  talleres  de  formación  de  jóvenes  voluntarios  de  Cruz  Roja,

Aspaym  Córdoba  participó  presentando  nuestra  asociación  y  contando  experiencias
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directas sobre personas con lesión medular debido a este tipo de accidentes.

4.2.  Jornadas educativas y de sensibilización “Nunca es tarde, Experiencia y

prudencia.”

           En el mes de octubre tuvieron lugar unas Jornadas educativas de prevención de

accidentes de tráfico  destinadas a personas mayores,  en la medida en que ésta es un

población  potencialmente fatible  de  sufrir  accidentes,  no  sólo  como conductores,  sino

también como peatones, en nuestras ciudades. 

       Las jornadas fueron organizadas por  Aspaym Nacional   y  Aspaym Córdoba y

contamos  con  el  apoyo  del  Ayuntamiento  de  Córdoba  y  más  concretamente  de  las

Delegaciones  de  Participación  Ciudadana  y  Movilidad.  También  nos  acompañaron

compañeros de la  Jefatura de Policía,  miembros de la UVAT (Unidad de Víctimas de

Accidentes de Tráfico) y facultativas del Hospital Reina Sofía. 
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4.3. Charla de concienciación sobre la lesión medular y los accidentes de tráfico

en el Servicio de Gestión de Penas Alternativas a la Libertad de Córdoba.

Dentro de los talleres de TASEVAL (Talleres de Seguridad Vial del Ministerio del

Interior)  destinado  a  personas  con  medidas  judiciales  por  infracciones

relacionadas con la Seguridad Vial,  ASPAYM Córdoba tiene un hueco en su

función divulgadora, a partir de experiencias directas, sobre la lesión medular,

sus  causas y  sus consecuencias.  Estas  charlas  son muy valoradas por  los

participantes en el  taller,  pues desvelan muchas dudas y mitos entorno a la

lesión. 

          4.4. Día de la discapacidad:

            El 3 de diciembre, día de la discapacidad, llevamos a cabo un acto de información

y concienciación en el hospital Reina Sofía con el que colaboramos a través del programa

de Atención al Nuevo Lesionado Medular. 
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5. Programa de vacaciones, ocio y convivencia.

5.1. Encuentro anual veraniego.  

Como cada año, en ASPAYM Córdoba es obligado un encuentro entre los socios y 

socias y sus familiares donde conversar, conocernos y pasar un buen rato. Así lo 

hicimos un agosto más, donde además, llevamos a cabo dinámicas de conocimiento 

grupal y de promoción del asociacionismo.

 

5.2. Vacaciones adaptadas en Alboraya (Valencia):

De 12 al 19 de agosto de 2014, se llevó a cabo un viaje a la Alboraya gestionado

por PREDIF con ayuda de Aspaym Córdoba. Donde además de disfrutar del sol y

la  playa  del  Mediterráneo  y  de  las  magníficas  instalaciones  del  hotel  Olympia,

también  hubo  tiempo para  la  cultura,  conociendo  los  lugares  emblemáticos  de

Valencia como Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, L´Hemisferis, la

capital de Sagunto, o la Albufera. 
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6. Otros eventos:

       Este año participamos junto a la Unidad de Víctimas de Accidentes de Tráfico en el

día por las Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
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