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ASPAYM MADRID 
 
La Asociación de Parapléjicos y Personas con Gran Discapacidad Física 
de la Comunidad de Madrid (ASPAYM Madrid ) es la entidad que 
representa al colectivo de Lesionados Medulares, en defensa de 
sus derechos y necesidades en todos los ámbitos dentro de la 
sociedad. 
 
Nace en 1991 como Asociación con personalidad jurídica propia y 
ámbito territorial de actuación en la Comunidad de Madrid, aunque 
nuestro trabajo para el colectivo de personas  con lesión medular 
comenzó en 1981. 
 
ASPAYM Madrid  ha sido declarada Entidad de Utilidad Pública por 
Orden de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de fecha 8 de junio 
de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FUNDACIÓN DEL LESIONADO MEDULAR (FLM) 
 
La Fundación del Lesionado Medular (FLM)  entidad sin ánimo de lucro, 
se crea en 1997 con el objetivo de dar consistencia al proyecto de 
Centro Integral de Rehabilitación en el que la Asociación Aspaym 
Madrid, venía trabajando desde 1994. 
  
  
Los servicios que presta, se encuentran estrechamente ligados a los 
modelos que desde la Comunidad de Madrid se desarrollan como 
recursos adaptados a las necesidades de las personas discapacitadas 
físicas, gravemente afectadas. 
 
Entidad innovadora a nivel nacional, cuenta con: Centro de 
Rehabilitación (2000),  Centro de Día (2001) y Centro Residencial 
(2007), especializados en prestar servicio a personas con lesión 
medular. 
  

 



ATENCION  NUEVO 
LESIONADO MEDULAR 

 
1. Trabajo previo con las TS del Hospital de 

Toledo 
 

2. Visita a las personas con Lesión Medular de 
la C.Madrid ingresados en el hospital. 

 
3.Dos equipos: uno visita a los hombres y otro 

a las mujeres. 
 

4. Seguimiento individual de los casos en los 
meses sucesivos 



Tutorias 
Este programa empezó en 1991 con el apoyo de socios de ASPAYM 

Madrid que habían pasado por el hospital de Toledo.  El objetivo es 
favorecer la inclusión de personas con lesión medular reciente, a 
través de un lesionado medular veterano, quien debe guiarle para 

tomar el control en su nueva vida.  
 
 Objetivos específicos:  

 
1. Guiar y asistir a la persona con lesión 
medular reciente a integrarse rápida y 
fácilmente en su nueva vida.  
2. Aconsejar en actividades que son 
esenciales para mejorar su calidad de 
vida. 
3. Programar actividades para proveer en 
las necesidades de cada persona. 
 



Tutors 
 
 

Objetivos: Contribuir a un aumento de la autonomía personal de las 
personas con lesión de la médula espinal, en particular al recién 
lesionado, como parte crucial para su inclusión activa en la sociedad. 

Actividades:  
-     Sesión de lanzamiento y  visita de estudio a Madrid Adaptación del programa de 
formación a las circunstancias de Turquía.  
- Empoderamiento de los Tutores: Sesiones de formación para Entidades Sociales 
- Newsletter periódica: newsletter@tutorsproject.eu  
-     Creación de una plataforma de trabajo en Facebook: 
www.facebook.com/groups/tutorsproject/   
-     Celebración de un simposio en Estambul. Para la mejora del diálogo con las 
autoridades públicas a través de la presentación de un informe de recomendación común, 
y reuniones con las autoridades públicas y las partes interesadas pertinentes.  

mailto:newsletter@tutorsproject.eu�
http://www.facebook.com/groups/tutorsproject/�


Oficina de Vida Independiente:  
OVI-Madrid  

1. PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL (Julio 2006- Diciembre 2008). 
 

PRORROGA DEL PROYECTO PILOTO (Enero 2009- Febrero de 2009). 
 
2. PROGRAMA DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE (Marzo 2009 – Diciembre 
2011). 
 

PRORROGA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE  (Enero 2012 – 
Septiembre 2013) 
 

3. CONTRATO DE SERVICIOS: “OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID” (Septiembre 2013- Agosto  2014). 



  Promueve la AUTODETERMINACIÓN, INDEPENDENCIA e INCLUSIÓN en la 
comunidad. 

 
  Ofrece: 
  - SERVICIOS de ASISTENCIA PERSONAL (SAP), autogestionados y gratuitos 

(como máximo 11 horas/ día/365 días al año. Excepcionalmente 16 horas/ día/ 365 días al año). 
 
  - FORMACIÓN en VIDA INDEPENDIENTE Y ASISTENCIA PERSONAL (AP). 
 
  - CONSEJO Y APOYO ENTRE IGUALES. 
 
  Fomenta el EMPLEO y el ACCESO A LA UNIVERSIDAD. 
 
  PARTICIPANTES: 59 personas (28 mujeres y 31 varones)/ ASISTENTES 

PERSONALES: 130 . 
  
  Todo tipo de diversidad funcional física. 

Oficina de Vida Independiente:  
OVI-Madrid  



¿Qué es la Asistencia Personal y 
cuál es su fin?  

• Asistente Personal:  persona que realiza o 
ayuda a realizar las tareas de la vida diaria 
a otra persona que por su situación, bien 
sea por una diversidad funcional o por otros 
motivos, no puede realizarlas por sí misma. 
 

• Ayuda regulada por un contrato profesional 
en el que el usuario es la parte contratante.
   
 

• Se basa en el deseo y el derecho de las 
personas con diversidad funcional a 
controlar su propia vida y a vivirla con la 
dignidad que conlleva estar en igualdad de 
oportunidades con el resto de la ciudadanía. 



 Reeducación de la marcha: 
 Bipedestación: 

• Plano inclinado 

• Bipedestador o standing 

 Marcha: 
• Paralelas con/sin ortesis 

• Ayudas externas 

• Obstáculos 

 
 

Técnicas de Rehabilitación 
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Técnicas de Rehabilitación 

Habilidades manipulativas: 
 Garra 

 Destreza 

 Pinza 



Técnicas de Rehabilitación 
 Control de tronco y equilibrio: 

 Bipedestación 

 Sedestación 



 Mantenimiento de: 
 Balances articulares 

 Balances Musculares 
 

Técnicas de Rehabilitación 



Técnicas de Rehabilitación 

 Actividades de vida diaria: 

 Aseo 

 Escritura 

 

 
 



Técnicas de Rehabilitación 
 Transferencias 

 Manejo de la silla de ruedas 

 
 



Técnicas de Rehabilitación 

 Mano tetrapléjica 

 
 



Nuevas Tecnologías 
¿Qué nos aportan? 



Reeducación de la Marcha 

• Sistemas electromecánicos de la marcha 
• Estimulación Eléctrica Funcional 
• Exoesqueletos 

 

Sistema de suspensión con 
cinta mecánica Biodex  



LOKOMAT (Hocoma) 

GAIT TRAINER GT 1  
(Reha-Stim) 

AUTOAMBULATOR 
(Healthsouth) REO AMBULATOR 

(Reo Therapy) 

G-EO-SYSTEM  
(Reha-Stim) 

LOKOHELP Group 

Sistemas electromecánicos de la marcha 



Reeducación de la Marcha 
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Estimulación Eléctrica Funcional 

(Video) 



Estimulación Eléctrica Funcional 

(Video) 



Reeducación de la Marcha 

• Sistemas electromecánicos de la marcha 
• Estimulación Eléctrica Funcional 
• Exoesqueletos 

 



• HAL (Hybrid Assisted Limb, Japón) • REX (Nueva Zelanda) 

Exoesqueletos 



• Ekso Bionics • ReWalk 

Exoesqueletos 



Ekso Bionics en la FLM 

Exoesqueletos 

(Video) 



Bi-manu Track 

Extremidades Superiores 



Reha-Digit 

Extremidades Superiores 



Sistemas de Posturografía 

• Dynavision 

(Video) 



Terapia con Wii 
(Video) 



Gracias por su atención. 
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