
Nombre de la organización: ASPAYM (Asociación de

Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas)

Web: www.aspaym.org

Persona de contacto:

• D. José Ramón del Pino Gómez (Presidente)

El objetivo principal de ASPAYM es el de promover y fomentar toda clase de acciones y

actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y gran

discapacidad física".

Todos los servicios, programas y proyectos se orientan hacía la promoción de la autonomía

personal de sus destinatarios, contando con su participación y evitando la creación o el

mantenimiento de situaciones de dependencia.

Los valores de ASPAYM son:

• Solidaridad: El hecho de pertenecer a una Federación significa actuar en común

aportando soluciones a la globalidad del colectivo.

• Justicia: Las demandas de las entidades federadas no han de ser exigencias caprichosas,

sino planteamientos basados en derechos y necesidades, ejercidas desde la reflexión y no

por el mero hecho de hacerlo.

• Transparencia: Tiene una ética de actuación que implica transparencia en su gestión y

honradez en sus comportamientos.

• Participación: No hay proyecto asociativo sin la participación de todos.

• Representatividad y democracia: Basado en funcionamiento democrático real, representa

a las personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas de España.

• Eficiencia: Tanto en los cometidos como en la Utilidad Social. Austeros en los medios y

ambiciosos en los fines.

• Sentido de pertenencia: Como forma de lograr un movimiento social cohesionado, que

las asociaciones se sientan miembros y participes del proyecto

FICHA DEL CANDIDATO AL PREMIO SOLIDARIO 
Propuesto por la DGT

Descripción del candidato y motivos por los que se presenta a este candidato:



ASPAYM es una Federación Nacional de Asociaciones de personas con lesión medular y

otras discapacidades físicas que lleva desarrollando su actividad desde hace más de cuarenta

años.

Tiene representación en una docena de Comunidades Autónomas a través de 17

asociaciones, 2 Fundaciones y 2 federaciones, constituyéndose como el principal exponente

asociativo en España que cuenta con más de 7.000 asociados y representa a más de 30.000

personas.

La labor de ASPAYM abarca desde proyectos de prevención primaria, dirigidas a la

concienciación de la población general respecto a los grandes factores de riesgo de

siniestralidad, como la velocidad o el consumo de sustancias psicoactivas, hasta proyectos de

atención psicológica y jurídica a personas con grandes discapacidades y a sus familias.

Su principal labor solidaria se centra en la ayuda integral que realiza a los lesionados

medulares desde el comienzo de su nueva, y traumática, situación de discapacidad.

El “Programa de Atención Integral al Nuevo Lesionado Medular por Accidentes de Tráfico”,

puesto a disposición de los centros hospitalarios y de rehabilitación medular, es un

ambicioso conjunto de actuaciones dirigidas a la ayuda e integración de las personas que

sufren lesiones medulares por accidente de tráfico, y actúa globalmente en el proceso de

tratamiento de la lesión medular, desde el momento agudo de la lesión hasta el alta

hospitalaria, favoreciendo la inclusión social y laboral del lesionado.

Este programa se ejecuta de acuerdo a dos principios de efectividad, como son los

proyectos de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) y los comprendidos en la

Práctica Basada en la Evidencia (PBE).

Ambas prácticas son consideradas como buenas prácticas por la Organización Mundial de la

Salud y validadas por el entorno científico.

La RBC constituye una estrategia de desarrollo comunitario en la rehabilitación, equiparación

de oportunidades e integración social de todas las personas con discapacidad. Por su parte,

la Práctica Basada en la Evidencia (PBE), aunque se originó en el campo de la Medicina, se ha

extendido a múltiples disciplinas, incluyéndose entre ellas Psicología yTrabajo Social.



La PBE surge como consecuencia de la demora entre el tiempo de los descubrimientos de

prácticas eficaces en el campo de las investigaciones clínicas y su aplicación a la realidad, y

trata por tanto de reducir el tiempo de demora entre la identificación y aplicación de los

tratamientos, programas y prácticas efectivas.

Pero el motor del programa integral de lesionados de ASPAYM son sus voluntarios. La

actividad de voluntariado de esta asociación, que ha sido objeto de diversos

reconocimientos, es su mayor valor. Aparte de los casi cuarenta profesionales que trabajan

en el proyecto, más de 50 voluntarios acompañan al lesionado medular en su camino de

integración.

Muchos de ellos, son asimismo lesionados medulares, otorgando a estas actividades el

verdadero sentido de solidaridad y apoyo desde la práctica profesional, científica y

contrastada.


