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ASPAYM BALEARES
La Asociación de personas con lesión medular y/o 
gran discapacidad física de las Islas Baleares (AS-
PAYM Balears) es una entidad sin ánimo de lucro 
integrada por 417 socios de este colectivo de per-
sonas que trabaja a favor de la plena integración 
social.

Aunque los destinatarios principales de ASPAYM 
Balears son las personas con lesión medular, tam-
bién presta atención a otras personas con gran 
discapacidad causada por situaciones diversas 
como Espina bífida, amputación, Esclerosis Late-
ral Amiotrófica, etc. 

ASPAYM Balears se fundó en 1992 con el objeti-
vo de defender los derechos de las personas con 
discapacidad física y trabajar a favor de la Vida 
Independiente, por lo que lleva más de 20 años 
gestionando y desarrollando toda una serie de 
programas y servicios que garantizan una presta-
ción directa y el alcance de sus objetivos.

Integrada en la Federación Nacional de ASPAYM, 
con sede en Toledo, ASPAYM Balears también es 
miembro de PREDIF Illes Balears que representa 
a las entidades de personas con discapacidad físi-
ca y físico-psíquica de las Islas Baleares. 

El programa de Asistencia Personal tiene recono-
cido el certificado de calidad regido por la norma 
UNE en ISO 9001:2000, otorgado por la Asocia-
ción Española de Normalización y Certificación 
(AENOR). 

PERSONAS BENEFICIARIAS
Los beneficiarios de ASPAYM Balears son perso-
nas con lesión medular o gran discapacidad física, 
sus familiares y/o cuidadores. También se puede 
beneficiar del servicio la población en general 
que solicita información y orientación respecto al 
tema de la discapacidad física.

Se priorizan todas aquellas situaciones que re-
quieren de una mayor atención por su situación 
personal, social y económica.

El 2015 ha sido un año de cambio y cre-
cimiento para nuestra entidad. 

ASPAYM Baleares ha afrontado multi-
tud de dificultades con la búsqueda de 
financiación y con una actividad fre-
nética que se refleja en los datos esta-
dísticos de esta memoria. La vitalidad 
de sus profesionales y voluntarios, y el 
apoyo de los socios han dado resulta-
dos palpables: la sostenibilidad de los 
servicios existentes como el SAID, el 
aumento de los Talleres de ocupación 
que se venían ofreciendo,  la creación 
de un nuevo servicio de capacitación y 
desarrollo personal y, el traslado a un 
nuevo local más grande. También cabe 
resaltar que tras años de reivindicarlo, 
finalmente hemos conseguido que la 
Conselleria de Salut ponga en marcha 
una Unidad especializada en Lesión 
Medular.”

Estos avances son valorados muy posi-
tivamente por la entidad que no pierde 
de vista dar respuesta a las necesidades 
de sus usuarios, fomentando la auto-
nomía, la participación social, la solida-
ridad y el voluntariado. Estos logros son 
posibles gracias a todas las entidades 
públicas y privadas que nos han dado 
su apoyo, especialmente la Consejería 
de Servicios Sociales y Cooperación y el 
IMAS (Consell de Mallorca).

Y por eso, desde ASPAYM Baleares no 
nos olvidamos de la colaboración de 
la Federación Nacional ASPAYM y sus 
entidades así como de la de otras en-
tidades públicas o privadas de nuestra 
comunidad que de una manera u otra 
han contribuido a que lo hayamos con-
seguido. 
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS
ASPAYM Balears tiene como objetivo principal 
promover la autonomía personal, la igualdad de 
oportunidades y de derechos, y la mejora de la 
calidad de vida de las personas con lesión medu-
lar y/o gran discapacidad física, para conseguir su 
plena integración social y laboral.

Para lograrlo, ASPAYM Balears ofrece una amplia 
gama de servicios dirigidos a estas personas, a sus 
familiares y cuidadores y a la sociedad en general: 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL  EN NUESTRO 
CENTRO Y EN EL DOMICILIO

Servicio de atención integral en el domicilio

Para aquellas personas con discapacidad física y 
un elevado nivel de dependencia que necesitan 
apoyo y ayuda en aspectos de su día a día, rela-
cionados con su salud física y emocional, su ruti-
na diaria o relaciones familiares e interpersona-
les, se ofrece atención psicosocial especializada 
en el domicilio. 

La atención domiciliaria aparece como una alter-
nativa asistencial para la persona dependiente, 
familias y/o allegados que potencia la autonomía 
personal, previene el agravamiento de la situa-
ción de dependencia y la sobrecarga del cuidador, 
implicando en una mayor medida a la familia en 
el proceso de ajuste psicosocial ya que se desa-
rrolla en el entorno natural de ambos, el hogar. 

Atención al nuevo lesionado medular

Ofrecemos asesoramiento y apoyo psicosocial a 
personas recientemente afectadas por una lesión 
medular y/o gran discapacidad física, sus familias 
o allegados durante el periodo hospitalario y en 
su retorno al domicilio tras el alta. 

Hacer frente a una nueva realidad, a un largo in-
greso hospitalario y a toda una serie de cambios y 
dificultades que aparecerán con la vuelta a casa, 

va a suponer un gran esfuerzo de adaptación para 
la persona afectada y sus familiares y/o allegados 
que ejercen un papel muy importante a lo largo 
de este proceso. 

Esta situación requiere de un apoyo interdiscipli-
nar adecuado desde la hospitalización para po-
der atenuar el impacto traumático que provoca 
el nuevo estado y su futura vida diaria como per-
sona con discapacidad física.

En este programa colaboramos activamente 
y nos coordinamos con los profesionales de la 
Unidad de Lesión Medular del Hospital San Joan 
de Deu, que el IB-Salut ha montado este año 
tras años de reivindicaciones por parte de nues-
tro colectivo.

 Talleres de ocupación

Con nuestros talleres de ocupación respondemos 
a la necesidad de aquellas personas con discapa-
cidad física que no cuenta con una red de relacio-
nes informales sólida ni una rutina ocupacional 
establecida que les proporcione apoyo a la hora 
de alcanzar una plena integración social. 

Se trata de un colectivo vulnerable con riesgo de 
aislamiento y por ello, la entidad presta especial 
atención al campo relacional proporcionando, ini-
cialmente, un espacio conocedor de su realidad 
que les permita alcanzar una rutina más activa 
para después, acompañarles progresivamente en 
la exploración y búsqueda de otras posibilidades 

que ofrezca su barrio y que les permita desarro-
llar al máximo su capacidad relacional y alcanzar 
su inclusión social. 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN  
Y DESARROLLO PERSONAL

Este servicio está dirigido a aquellas personas 
con discapacidad física y sus familias, que siendo 
autónomos en las actividades básicas de la vida 
diaria presentan alguna dificultad relacionada 
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con cuestiones personales, laborales, relaciona-
les, familiares, etc., que les impiden avanzar en su 
proceso normalizado de promoción y desarrollo 
personal. 

A partir de sus metas personales, y a través de 
la capacitación en las competencias fundamen-
tales (autogestión, comunicación, habilidades 
sociales, etc.), se aporta los recursos necesarios 
para que la persona vea aumentada sus habilida-
des personales y adaptativas, promoviendo una 
futura formación, preparación laboral y posterior 
integración en el mercado de trabajo, su partici-
pación en la sociedad y el desarrollo de una vida 
independiente y plena. 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

El empleo es un elemento esencial para garanti-
zar la igualdad de oportunidades de toda persona 
y contribuye decisivamente en su participación 
plena en la vida económica y social, así como en 
su desarrollo personal. La falta de sensibilización 
social hacia las necesidades de las personas con 
discapacidad y la situación de crisis económica 
que nos ha tocado vivir sigue contribuyendo a 
que este colectivo siga presentando altos niveles 
de desempleo.

ASPAYM Balears contribuye en la empleabilidad 
de las personas con discapacidad física mediante 
un proceso de orientación, asesoramiento y se-
guimiento que facilite su acceso servicios especí-
ficos de orientación laboral como el de Incorpora 
que gestiona Predif-ib. como el Programa Incor-
pora de la Fundación La Caixa que gestiona la Fe-
deración Predif-IB.

FORMACIÓN AL COLECTIVO DE LA DISCA-
PACIDAD Y A PROFESIONALES

Formamos a personas con discapacidad, entidades, 
instituciones, alumnos en formación y profesiona-
les que trabajan en el ámbito de la discapacidad 

Atención psicosocial en nuestro 
centro y en el domicilio:

- Servicio de atención integral 
en el domicilio.

- Atención al nuevo lesionado 
medular

- Talleres de ocupación

- Voluntariado.

Servicio de capacitación y  
desarrollo personal.

Información y  
orientación Laboral.

Formación al colectivo y  
a profesionales.

Ocio y deporte adaptado.

Sensibilización y comunicación.

Asesoría en accesibilidad  
y diseño universal.

SERVICIOS Y  
ACTIVIDADES



8

física y que se dedican a la atención de personas 
dependientes o en riesgo de dependencia. 

De esta manera, ASPAYM Balears contribuye a que: 

- Personas con discapacidad, familiares y/o cui-
dadores reciban información y conocimiento 
de estrategias que ayudan a hacer frente a las 
dificultades que van surgiendo.

- Profesionales del exterior adquieran un mayor 
conocimiento y habilidades que le permitan 
una actualización permanente al puesto de 
trabajo que desempeñan.

- Alumnos de formación profesional o universi-
taria que decide encaminar sus pasos hacia el 
campo de la discapacidad obtengan asesora-
miento y formación especializada. 

OCIO Y DEPORTE ADAPTADO

El ocio y la actividad deportiva ofrece a la persona 
con discapacidad física múltiples oportunidades de 
participar en la comunidad, establecer nuevos con-
tactos sociales y relacionarse con otras personas y so-
bre todo mejorar la confianza y control sobre su vida. 

Desde ASPAYM se organizan actividades de ocio y 
tiempo libre relacionadas con el deporte adapta-
do (vela adaptada, jornadas de sensibilización de 
deporte adaptado, handbike,…) y eventos socio-
culturales (encuentro de socios, salidas,…). 

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

La sensibilización es una actividad que busca la 
creación de actitudes positivas de respeto, solidari-
dad, valoración y tolerancia frente a la discapacidad, 
y que ayuda a fomentar la convivencia, la empatía y 
la aceptación de las personas con discapacidad. 

Entre las actividades de sensibilización de ASPA-
YM Balears podemos mencionar que participa, 
desde hace 15 años, en una campaña de sensi-
bilización junto a la Dirección General de Tráfico: 
“No corras, no bebas, no cambies de ruedas”. 

ASESORÍA EN ACCESIBILIDAD Y DISEÑO 
UNIVERSAL

La accesibilidad es una condición básica para ga-
rantizar la plena integración social y la igualdad 
de oportunidades de participación de las perso-
nas con discapacidad. 

ASPAYM Balears defiende estos principios y lucha 
contra las barreras arquitectónicas y culturales 
en los diferentes foros institucionales de los que 
forma parte. 

También proporciona información a particulares 
sobre productos de apoyo (ayudas técnicas) que 
mejoren su autonomía y movilidad, orientación 
para que puedan reformar o construir hogares 
accesibles o eliminar las barreras arquitectónicas 
en sus barrios, y asesoramiento a las empresas 
que desean convertir su negocio en un lugar ac-
cesible.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y  
EQUIPO DE TRABAJO

ASPAYM Balears cuenta con una Junta Directiva 
como órgano de ejecución, gestión y represen-
tación. Su papel es clave en el desarrollo y fun-
cionamiento de las actuaciones de la entidad y 
tiene muy presente al Equipo Técnico a la hora de 
definir y planificar sus propias acciones.

El Equipo Técnico de ASPAYM Balears está com-
puesto por profesionales especializados en la 
discapacidad que son la base de los distintos pro-
gramas, proyectos y que gestiona y desarrolla las 
distintas actividades descritas en esta memoria. 
Estos profesionales son:

- 2 Trabajadoras Sociales

- 1 Psicóloga

- 2 Técnicos Socio-sanitarios

- 1 Técnico en integración social 

- 1 administrativa. 
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COORDINACION INTERNA  
Y EXTERNA

El éxito de la intervención requiere de una ajus-
tada coordinación interna y externa. La realidad 
de la persona atendida y su familia presenta fre-
cuentemente necesidades de variada naturaleza 
que requiere de una intervención integral.

Respecto a la coordinación interna entre los pro-
fesionales del equipo, se mantienen reuniones 
mensuales de coordinación asistencial  en las que 
se valora de forma continuada el proceso de inter-
vención de cada usuario, se establecen y evalúan los 
planes de actuación conjunta y se informa al resto 
del  equipo sobre las incidencias o cambios significa-
tivos que afecten al proceso de intervención.

Respecto a la coordinación externa, se mantiene 
contacto continuo y permanente con la Federa-
ción Nacional Aspaym y sus entidades, así como 
con otros recursos del entorno inmediato de 
nuestros usuarios (Centros Municipales de Servi-
cios Sociales, Hospitales, Centros de salud, Aso-
ciaciones,…) garantizando la prestación directa a 
los usuarios y favoreciendo nuestras intervencio-
nes y alcance de objetivos.

VOLUNTARIADO
Muy ligado a nuestra actividad asistencial, conta-
mos con una bolsa de voluntarios que apoyan a las 
personas con gran discapacidad y a sus familias en 
su entorno cotidiano. Sin su ayuda sería muy difícil 
cubrir algunas de sus necesidades para ver mejora-
da su calidad de vida. Los acompañamientos en el 
domicilio y en el exterior (ir de paseo, acudir a una 
cita familiar o de amigos, cita médica…) fomentan 
la autonomía y la participación en la sociedad. 

Algunos de estos voluntarios, también colaboran 
dando apoyo administrativo y en el desarrollo de 
las actividades grupales que se realizan en el cen-
tro (talleres, sesiones formativas,…) así como en 
las actividades de ocio y tiempo libre. 

Una voluntaria imparte el taller de estiramientos

Profesionales de Aspaym consensuan el expediente de 
la primera usuaria del servicio de capacitación

Un voluntario imparte el taller de informática
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RESULTADOS A DESTACAR
Como hemos comentado, el 2015 ha sido un año 
de cambio y crecimiento para nuestra entidad que 
se ha reflejado en distintos servicios que ofrece-
mos a nuestros usuarios: 

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL

El Servicio de Atención Integral en el domicilio ha 
sufrido un avance significativo en materia de cali-
dad pero también en el número de personas que re-
sultaron beneficiarios de este servicio. Los datos de 
atención así lo demuestran, ya que la cifra final de 
17 usuarios atendidos durante el 2014 se incremen-
tó a 27 usuarios en el 2015. Para ello, apostamos 
por atender a los domicilios de mayor proximidad, 
revisamos el tiempo de atención en el domicilio sin 
dejar de hacerlo de la forma más especializada posi-
ble y desarrollamos un nuevo sistema de coordina-
ción con las Técnicos socio-sanitarios que acudían 
a los domicilios. Todo ello, incidió directamente en 
una optimización del recurso que es altamente va-
lorado por sus destinatarios. 

TALLERES DE OCUPACIÓN

Los talleres de ocupación se convirtieron en el 
servicio más demandado por nuestros usuarios. 
Les ofrecían la oportunidad de ver aumentada su 
rutina ocupacional e incrementar sus relaciones 
interpersonales, a la vez que les  animaba, pro-
gresivamente, a alternar los talleres con otros re-
cursos del exterior y  normalizados. Se respondió 
a la gran demanda añadiendo nuevos talleres a 
los que ya existían, llegando a ofrecer hasta 11 
talleres distintos y todos impartidos por volunta-
rios: inglés, estiramientos, canto, comunicación, 
dibujo, relajación, activación mental, ¿Qué nos 
enseñas hoy?, informática, dibujo y huerto ur-
bano. La cifra de atención se disparó de los 16 
usuarios que participaron en algún taller durante 
el año 2014 a 45 usuarios en el 2015.  

SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y  
DESARROLLO PERSONAL

Hemos visto cumplido nuestro deseo de crear el 
Servicio de Capacitación y Desarrollo personal, 
un proyecto único y especializado que persigue 
un cambio positivo en el colectivo que nos ocu-
pa y en nuestra comunidad autónoma. Tras me-
ses de organización, el servicio empezó a prestar 
atención a los usuarios en el mes de Septiembre 
para obtener los primeros resultados a final de 
2015. 

Se atendieron a 11 personas usuarias que pre-
sentaban dificultades para desenvolverse de for-
ma óptima y alcanzar una meta personal debido 
a la falta de competencias básicas. Sus metas y 
deseos giraron, principalmente, en torno a una 
futura formación, preparación y posterior inte-
gración en el mercado laboral, su participación 
en la sociedad y en el alcance de una vida inde-
pendiente y plena. 

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Durante el año 2015 hemos realizado diferentes 
eventos y actividades encaminadas a sensibilizar 
a nuestros usuarios sobre un tema determinado 
y a su vez también a la sociedad en general sobre 
el tema de la discapacidad física:

Aspaym participó el 25 de marzo como ponente 
en la inauguración de la nueva unidad de lesión 
medular del Hospital San Juan de Dios.

El 16 de mayo se organizó un encuentro de socios 
de Aspaym con la finalidad de explicarles lo ocu-
rrido durante el año en la Asociación, así como 
brindarles la oportunidad de relacionarse con 
otras personas que están en su misma situación. 

El 27 de mayo tuvimos la oportunidad de estar 
presentes en la carrera anual del barrio de Sa In-
dioteria que en un acto solidario, cedió parte de 
sus beneficios a nuestra entidad.
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El 24 de julio realizamos la campaña de tráfico 
junto a la Dirección General de Tráfico: “No co-
rras, no bebas, no cambies de ruedas”. Parti-
ciparon dos voluntarios para sensibilizar a los 
conductores en la carretera sobre el peligro de la 
conducción a alta velocidad.

El 22 de octubre los directivos de la entidad se 
entrevistaron con el director del Aeropuerto de 
Palma de Mallorca para tratar sobre las dificul-
tades que tienen las personas con discapacidad 
para viajar.

El mes de noviembre Aspaym Balears, en colabo-
ración con Hollister y con la Asociación Balear de 
Esclerosis Múltiple, organizó un taller formativo 
sobre dispositivos para personas con problemas 
de incontinencia para enfermera de los centros 
públicos de atención primaria.

DEPORTE ADAPTADO

En 2015 desde Aspaym se ha apostado por fo-
mentar el deporte adaptado entre nuestros usua-
rios como herramienta con múltiples beneficios 
para la persona con discapacidad que lo practica:

Beneficios Psicológicos: mejora la autoestima, 
comunicación, la capacidad de autonomía, la mo-
tivación, la adquisición de responsabilidades, la 
necesidad de superación, potencia la autodisci-
plina y fomenta el trabajo en equipo.

Beneficios físicos: Favorece un mejor trabajo car-
dio respiratorio, mejora del equilibrio, regula el 
tono muscular, aumenta el control de habilidades 
motoras, desarrolla la atención y coordinación, 
facilita la ubicación espacial y la lateralidad, y pre-
viene las contracturas.

En este aspecto desde Aspaym se han realizado 
las siguientes actividades:

Del 25 al 29 de marzo colaboró en la quinta edi-
ción del “Spanish Para-Badminton Internatio-
nal”. En este evento participaron cerca de un 

Aspaym colabora en el  
“Spanish Para-Badminton International”

Voluntarios de Aspaym participan en la campaña de 
tráfico “No corras, no bebas, no cambies de ruedas”

Usuarias de  Aspaym practicando esgrima adaptado en 
las jornadas de deporte y superación
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centenar de personas de 20 países diferentes. 
Personal y usuarios de Aspaym participaron como 
voluntarios en este evento como medida de sen-
sibilización de nuestros usuarios y a las personas 
con discapacidad de nuestra comunidad a partici-
par en deportes inclusivos.

El 4 de julio usuarios de Aspaym acudieron a la 
demostración y práctica de Padel adaptado de 
mano de Xavi Escuder en la que también partici-
pó Discaesport.

Del 23 al 25 de octubre de este año Aspaym or-
ganizó unas jornadas sobre “Deporte y supera-
ción”. Estas jornadas formaron parte de las acti-
vidades enmarcadas dentro de la “Handbike Tour 
2015”. Estas jornadas contaron con la presencia 
de deportistas con experiencia y renombre en el 
deporte adaptado como pueden ser Xavi Torres 
(nadador paralímpico) y Karen Darke (atleta pa-
ralímpica y aventurera) entre otros. Las Jornadas 
de Deporte y Superación se organizaron con la 
finalidad de dar a las personas con discapacidad 
física de nuestra comunidad la oportunidad de 
conocer de cerca a atletas del ámbito del deporte 
adaptado y de explorar personalmente diferentes 
modalidades deportivas. Podemos encontrar un 
pequeño video resumen animado de las jornadas 
y la Mallorca Handbike Tour de 5:53 minutos de 
duración en: https://www.youtube.com/watch?v
=6i435bwP7Qw&feature=youtu.be

EL LOCAL

La necesidad más urgente fue de carácter logísti-
co. La Asociación estaba ubicada en un pequeño 
local de 90 m2, en la zona de Son Gibert. Sus di-
mensiones no permitían atender bien a los usua-
rios y obligaba a que algunos de los profesionales 
tuvieran que compartir su mesa de trabajo con el 
espacio dedicado a las actividades grupales. 

Otro de los inconvenientes del local fue que por 
su ubicación era considerado por los usuarios 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  
DE LOS USUARIOS

Hombres
59%Mujeres

41%

SEXO
n=123

(18-34) 
16%

(35-49)
31%

(50-64)
38%

(65 o más)
15%

EDAD
n=123

PROMEDIO EDAD 49,5
MEDIA DISCAPACIDAD 64%

como un lugar de difícil acceso acabando en mu-
chos casos rechazando nuestros servicios. Al final 
del año 2015, se produjo el ansiado traslado a un 
local de 250 m2 y de fácil acceso al estar situado 
en una zona céntrica de Palma. El cambio permi-
tió atender a un mayor número de usuarios y en 
unas condiciones adecuadas, desapareciendo el 
mencionado problema de hacinamiento. 
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Palma
78%

Part Forana
22%

RESIDENCIA
n=123

NIVEL DE DEPENDENCIA
n=67

ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD
n=123

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Discapacidad
moderada (33% a

49%)

     Discapacidad
grave (50% a 70%)

Discapacidad muy
grave (más del 75%)

Grado I   Grado II Grado III

41,79%

32,84%

25,37%

GRADO DE DISCAPACIDAD
n=123

Espina Bífida

Parkinson

Esclerosis Múltiple

Distrofia

Amputación Miembros Inferiores

E.L.A

Limitación Miembros Superiores

Parálisis Cerebral

Daño cerebral por TCE

Limitación Miembros Inferiores

Otras

Daño cerebral

Lesión medular

1,54%

1,54%

2,32%

2,32%

2,32%

3,10%

3,86%

3,87%

3,87%

13,17%

14,71%

16,27%

31,11%
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