FICHA DEL CANDIDATO AL PREMIO SOLIDARIO
Nombre de la institución/organización: ASPAYM (Asociación de
personas con lesión medular y otras discapacidades físicas)
Web: www.aspaym.org
Persona de contacto: José Ramón del Pino Gómez (Presidente)

Descripción del candidato y motivos por los que se presenta a este candidato:
La Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras
discapacidades físicas) es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, que nace
en el año 1979 con el propósito de favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas con
lesión medular y otras discapacidades físicas así como de los familiares y/o allegados de los mismos.
Durante estos 40 años, ASPAYM se ha ido implantando en todo el territorio nacional, estando en
este momento en 11 Comunidades Autónomas a través de 18 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 misión de Aspaym es “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.
Entre sus valores destacan la solidaridad, la justicia y la participación. Desarrollan una labor
representativa, haciendo de interlocutores y trasladando las principales necesidades y demandas de
las personas con lesión medular y gran discapacidad física a las que representan ante los organismos
públicos y privados.
Las principales actividades que realiza Aspaym son las siguientes:
1. Información, orientación y asesoramiento, tanto en la parte social como en la jurídica.
2. Autonomía personal y prevención de situaciones de dependencia: Programa de atención
personal y vida autónoma; Servicio de asesoramiento en accesibilidad y productos de apoyo;
Programa de Atención Integral al Nuevo Lesionado Medular; Centros de atención diurna;
Fisioterapia en el medio rural.
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3. Inserción laboral: proyecto me@dministro es un proyecto de capacitación y formación para
dinamizar el uso de los servicios telemáticos o electrónicos de la Administración y las
tecnologías de apoyo de las personas con discapacidad, personas mayores y otros grupos de
interés que puedan beneficiarse;T@PIL: Formación para personas con discapacidad.
4. I+D+i: Plataforma para el despliegue de servicios multimedia remotos con aplicación
terapéutica centrado en el ámbito de la rehabilitación física.
5. Prevención de la lesión medular: X edición de la Campaña “No cambies de ruedas”; Campaña
– Club Willy: Discapacidad y Seguridad Vial; III Congreso Nacional de Seguridad Vial y
Discapacidad;Tírate con cabeza.
6. Formación: III edición de Atención al pasajero con necesidades especiales.
7. Ocio y tiempo libre: XX Campamento ASPAYM
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