
La Federación Nacional ASPAYM
(Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Disca-

pacitados Físicos), entidad declarada de Utilidad Pública,

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 12 Comunidades Autónomas a través de 18 asociaciones

y 2 Fundaciones, constituyéndose como el principal expo-

nente asociativo en España que cuenta con más de 7.000

asociados y representa a más de 30.000 personas.

Federación Nacional ASPAYM

Hospital Nacional Parapléjicos

Finca de la Peraleda s/n (bajos)

C.P. 45071 Apartado de Correos 497, Toledo

Tfno: 925 25 53 79

Fax: 925 21 64 58

www.aspaym.org

federacion@aspaym.org

Síguenos en: 

pretende acompañar al

lesionado medular y sus

familias y/o allegados desde el primer

momento, interviniendo durante las fases y/o eta-

pas de gran importancia, como son: el periodo hos-

pitalario y el post-hospitalario.

Intervenir de forma integral en las necesidades del nuevo le-
sionado medular y sus familias, desde el propio centro hospi-
talario a través del apoyo del equipo profesional y voluntarios
lesionados medulares veteranos de ASPAYM

“Hace ver la realidad de la lesión medular, que adaptarse es
posible para seguir participando en la sociedad” 

Trabajadora Social del Departamento de Trabajo Social del Hospital

“Los lesionados medulares veteranos y que también hemos pa-
sado por ese hospital, hubiésemos estado encantados de que
en nuestra época hubiese otros lesionados medulares y profe-
sionales que nos visitarán para además informarnos y hacernos
más fácil la vuelta a casa, poder compartir experiencias y por
supuesto un ratito agradable de conversación” 

Lesionado Medular Veterano, tutor en ANLM
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Predomina el alto nivel de incertidumbre que el des-

conocimiento de la propia lesión medular conlleva,

acerca de los cambios que conllevará la vuelta a

casa tras su paso por el Hospital, requiere de un

apoyo interdisciplinar adecuado.

La adaptación a la nueva realidad también supone

un esfuerzo a los familiares y/o allegados de los le-

sionados medulares, que ejercen una presencia e in-

fluencia destacable a lo largo de todo el proceso.

ofrece un seguimiento de

los casos y se continúa

orientando sobre cuestiones re-

lativas a trámites de discapacidad, asesoramiento en

accesibilidad e información sobre formación y ac-

ceso al empleo.

Se mantiene una reunión con el equipo de profesio-
nales del Hospital de referencia, pertenecientes al
Departamento de Trabajo Social, para posterior-

mente, realizar las visitas a los nuevos lesionados
medulares, por el equipo formado por los Trabajadores

Sociales y/o Psicólogos del equipo ASPAYM, junto a los voluntarios
lesionados medulares veteranos. 

1 Periodo hospitalario 2 Principales Centros
de Referencia

El equipo técnico de las asociaciones de Aspaym par-
ticipantes junto al voluntario lesionado medular ve-
terano, serán los encargados de trasladarse al lugar

donde se encuentra el nuevo lesionado y su familia
y/o allegados quienes posteriormente residirán en cada

una de las localidades o provincias donde tienen su radio de actua-
ción las asociaciones de Aspaym.

o unidades para el Tratamiento 
de la Lesión Medular dónde se desarrolla ANLM

“La gran ventaja de nuestro asesoramiento es la dualidad que tiene
el equipo, el tándem profesional-veterano con lesión medular, es
en el que radica el éxito, cada uno llega dónde el otro no alcanza” 

Trabajadora social ASPAYM

“Informar y apoyar en el momento de salida del hospital, además de
asesorar de los recursos que la sociedad dispone, del ocio y tiempo
libre… y sobre todo de sus derechos”  

Trabajadora Social del Departamento de Trabajo Social del Hospital

“Esos primeros días me dieron menos miedo gracias a mi tutor le-
sionado medular veterano, a ellos, a todos. Estoy convencido de
que es una de las fases en las que más ayuda necesita un lesionado
medular, y creo que todavía hay mucho por mejorar”   

Lesionado Medular receptor del programa ANLM

“Fue útil para mí porque encontré referencias de verdad que seguir
y, de una manera o de otra, encontré respuestas a algunas pregun-
tas que llevaba haciéndome una temporada”    

Lesionado Medular receptor del programa ANLM“La información que dais, no sólo se queda el día de la visita allí en
el Hospital o en un folleto que podéis entregar y ya está. Va mucho
más lejos, como el desplazaros al domicilio del paciente para ver in
situ: los problemas de movilidad, adaptaciones, etc”

Familiar de una persona con Lesión Medular

Estas visitas se 

realizan por una

persona con lesión

medular veterana

acompañada por

un profesional.
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