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La Asociación de personas con lesión medular y/o gran discapacidad física de las Islas Baleares 

(ASPAYM Balears) es una entidad sin ánimo de lucro integrada por 419 socios de este colectivo de 

personas que trabaja a favor de la plena integración social. Hemos atendido en nuestros servicios a 

161 personas con discapacidad física y a sus familias. 

Aunque los destinatarios principales de ASPAYM Balears son las personas con lesión medular, 

también presta atención a otras personas con gran discapacidad causada por situaciones diversas 

como daño cerebral, espina bífida, amputación, esclerosis lateral amiotrófica, etc. También son 

beneficiarias de nuestros servicios sus familias y personas allegadas. 

ASPAYM Balears se fundó en 1992 con el objetivo de defender los derechos de las personas con 

discapacidad física y trabajar para mejorar su calidad de vida y su autonomía personal. 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 física de las Islas 

Baleares.  

Estamos certificados por AENOR en el sistema de gestión de calidad regido por la norma UNE en ISO 

9001:2000, otorgado por la Asociación Española de Normalización y Certificación.  

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 medular 

y/o gran discapacidad física, para conseguir su plena integración social. 

Para lograrlo, ofrecemos una amplia gama de servicios dirigidos a estas personas, a sus familiares y 

cuidadores y a la sociedad en general:  

SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL  

Atención al nuevo lesionado medular 

Dirigido a personas recientemente afectadas por una lesión medular y/o gran discapacidad física, a 

sus familias o allegados durante el periodo hospitalario y en su retorno al domicilio tras el alta.  

Hacer frente a un largo ingreso hospitalario y a toda una serie de cambios y dificultades que 

aparecerán con la vuelta al hogar, 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 interdisciplinar adecuado desde el momento de la 

hospitalización por lo que colaboramos activamente y nos coordinamos con los profesionales de la 

Unidad de Lesión Medular del Hospital San Joan de Deu. 
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Atención integral y promoción de la Autonomía (PROA) 

Este servicio, financiado por el Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS), atiende  a personas con 

discapacidad física y a sus familias. Se trata de personas que ya han superado la fase inicial de 

atención y rehabilitación sanitaria, y que presentan algún tipo de dificultad personal, relacional, 

familiar o de salud, etc., que les impide alcanzar o mantener su óptimo nivel de autonomía. Para 

ayudarles a alcanzarlo, el equipo de profesionales presta un apoyo personalizado en diversos 

ámbitos de sus vidas: las actividades de la vida diaria, la accesibilidad, el estado emocional o la 

participación comunitaria.  

Acompañamiento con asistencia personal.  

Este servicio es financiado por la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern Balear. El 

servicio proporciona a la persona con discapacidad física un asistente personal, que le acompaña en 

la realización de sus actividades cotidianas que no puede realizar sin en apoyo de otra persona. Estas 

actividades pueden ser de carácter laboral, ocupacional, formativas, etc., que favorezcan el 

desarrollo de una vida autónoma e independiente.  

ASPAYM Balears actúa como la entidad que gestiona y facilita este servicio, proporcionando apoyo a 

las personas  beneficiarias y mediando en la relación con su asistente personal. 

Jóvenes en acción: apoyo psicosocial y orientación a jóvenes con discapacidad física.  

Los beneficiarios de este servicio son personas jóvenes con discapacidad física, que a pesar de contar 

con un nivel de autonomía óptimo y la motivación suficiente para llevar a cabo una vida activa lo más 

independientemente posible, precisan de apoyo para mejorar sus habilidades, información, 

orientación y acceso a los recursos necesarios para conseguirlo.  

El apoyo y acompañamiento profesional favorecen la mejora de sus competencias, de sus redes de 

apoyos y el acceso a los recursos de la comunidad, para que puedan alcanzar la vida que desean 

tener. 

Atención integral domiciliaria (SAID) 

Ofrecemos atención psicosocial especializada en el domicilio de personas con discapacidad física y un 

elevado nivel de dependencia, que necesitan apoyo y ayuda en su vida cotidiana. Nuestra 

intervención se realiza en ámbitos relacionados con su salud física y emocional, su rutina diaria o 

relaciones familiares e interpersonales.  

La atención domiciliaria es una alternativa asistencial para la persona en situación de dependencia, 

familias y/o allegados que potencia la autonomía personal, previene el agravamiento de la situación 

de dependencia y la sobrecarga del cuidador, implicando en una mayor medida a la familia en el 

proceso de ajuste psicosocial ya que se desarrolla en el entorno natural de ambos, el hogar.  

 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=3349
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FISIOMER: FISIOTERAPIA EN EL MEDIO RURAL 

Las personas con discapacidad física de nuestra comunidad que no residen cerca de Palma, tienen 

más difícil el acceso a los recursos para mejorar su calidad de vida y autonomía. Esta situación 

motivó a ASPAYM Balears a participar en esta iniciativa de la Federación Nacional que pretende 

acercar la fisioterapia al medio rural. Este programa da respuesta a todas las personas en riesgo de 

dependencia, tanto las personas mayores como con discapacidad física, contribuyendo a mejorar 

su autonomía, así como frenar o retrasar la evolución de enfermedades crónicas y prevenir futuras 

situaciones de dependencia. 

En el año 2017 hemos puesto en marcha un centro de fisioterapia en Binissalem con el apoyo del 

ayuntamiento de Binissalem (que aporta las instalaciones), de la Federación Nacional Aspaym (que 

ha proporcionado el equipamiento y financiación para los recursos humanos) y el IMAS. 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

El empleo es un elemento esencial para garantizar 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 precariedad laboral. 

ASPAYM Balears contribuye en la empleabilidad de las personas con discapacidad física mediante un 

proceso de orientación, asesoramiento y seguimiento que facilite su acceso a servicios específicos de 

orientación laboral como el de Incorpora que gestiona Predif-ib. 

FORMACIÓN  

Formamos a personas con discapacidad, entidades, instituciones, alumnos en formación y profesionales 

que trabajan en el ámbito de la discapacidad 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 cuidadores 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 universitaria que deciden encaminar sus pasos hacia el 

campo de la discapacidad obtengan asesoramiento y formación especializada.  
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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 contactos sociales y relacionarse con otras personas y 

sobre todo mejorar la confianza y control sobre su vida.  En Aspaym se ha apostado por fomentar el 

deporte adaptado entre nuestros usuarios como herramienta con múltiples beneficios para la 

persona con discapacidad que lo practica: 

Beneficios Psicológicos: mejora la autoestima, comunicación, la capacidad de autonomía, la 

motivación, la adquisición de responsabilidades, la necesidad de superación, potencia la 

autodisciplina y fomenta el trabajo en equipo. 

Beneficios físicos: Favorece un mejor trabajo cardio 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 previene las contracturas. 

Desde ASPAYM se promueven actividades de ocio y tiempo libre relacionadas con el deporte 

adaptado (vela adaptada, jornadas de sensibilización de deporte adaptado, handbike,…) y eventos 

socioculturales (encuentro de socios, salidas,…).  

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La sensibilización es una actividad que busca la creación de actitudes positivas de respeto, solidaridad, 

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 ASPAYM Balears podemos mencionar que participa, desde 

hace 15 años, en una campaña de sensibilización junto a la Dirección General de Tráfico: “No corras, 

no bebas, no cambies de ruedas”, “Tírate con cabeza”.  Y este año también ha apoyado la campaña 

“Discapacidad y seguridad vial” promovida desde su Federación y que está dirigida a los más jóvenes. 

ASESORÍA EN ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL 

La accesibilidad es una condición básica para garantizar la plena integración social y la igualdad de 

oportunidades de participación de las personas 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 accesible. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EQUIPO DE TRABAJO 

ASPAYM Balears cuenta con una Junta Directiva como órgano de ejecución, gestión y representación 

elegida por los socios. La junta directiva está formada por usuarios y familiares de usuarios. 

El Equipo Técnico de ASPAYM Balears está compuesto por profesionales especializados en la 

discapacidad que son la base de los distintos programas, proyectos y que gestiona y desarrolla las 

distintas actividades descritas en esta memoria. Estos profesionales son:  

- 3 Trabajadoras Sociales 

- 3 Fisioterapeutas 

- 3 Terapeutas Ocupacionales 

- 2 Neuropsicólogas 

- 1 Psicóloga 

- 1 Educadora Social 

- 3 Técnicos Socio-sanitarios 

- 1 Auxiliar de enfermería 

- 1 Técnico en integración social  

- 2 administrativas.  

- 15 asistentes personales. 

COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

El éxito de nuestro trabajo requiere de una ajustada coordinación interna y externa. La realidad de la 

persona atendida y su familia presenta frecuentemente necesidades de variada naturaleza que 

requiere de una intervención integral. 

Respecto a la coordinación interna entre los profesionales del equipo, se mantienen reuniones 

mensuales de coordinación asistencial  en las que se valora de forma continuada el proceso de 

intervención de cada usuario, se establecen y evalúan los planes de actuación conjunta y se informa al 

resto del  equipo sobre las incidencias o cambios significativos que afecten al proceso de intervención. 

Respecto a la coordinación externa, se mantiene contacto continuo y permanente con la Federación 

Nacional Aspaym y sus entidades, con la entidades que forman parte de Predif-IB, con el IMAS, la 

Dirección General de Dependencia, con recursos comunitarios como el Casal de barri Joan Alcover  

gestionado por la Associació de veïns “Ses Veles” que mantiene un convenio de colaboración con 

nuestra entidad, así como con otros recursos del entorno inmediato de nuestros usuarios (Centros 

Municipales de Servicios Sociales, Hospitales, Centros de salud, Asociaciones,…) garantizando la 

prestación directa a los usuarios y favoreciendo nuestras intervenciones y alcance de objetivos. 
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VOLUNTARIADO 

Muy ligado a nuestra actividad asistencial, contamos con una bolsa de 11 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 mejorada 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. También sirven como 

respiro familiar.  

Algunos de estos voluntarios, también colaboran dando apoyo administrativo y en el desarrollo de 

las actividades grupales que se realizan en el centro (talleres, sesiones formativas,…) así como en las 

actividades de ocio y tiempo libre.  

 

RESULTADOS 2017 

Siguiendo la misma tónica que en años anteriores, el 2017 se ha caracterizado por ser un año de 

crecimiento y desarrollo para nuestra entidad.  

ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN NUESTRO CENTRO Y EN EL DOMICILIO 
 
A los servicios que ya existían se han sumado 2 nuevos, permitiéndonos ampliar nuestra oferta 
asistencial. A modo de conclusión, podemos destacar de cada uno de ellos: 

 Un total de 161 personas con discapacidad física  y sus familias son los que se han beneficiado 

de uno o varios de nuestros servicios pero principalmente del servicio de atención integral y 

promoción de autonomía personal que llega  a atender hasta 120 personas desde el mes 

marzo, mes en el que se implanta, hasta finales de año. Con este servicio, ASPAYM Balears, 

garantiza una atención directa en autonomía y participación social. 
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 El servicio de acompañamiento ha posibilitado dar un paso más allá en cuanto a facilitar la 

independencia, la igualdad de oportunidades y una vida activa.  Implantado dentro del 

último trimestre del año, el servicio ha prestado asistencia personal a 11 personas con 

discapacidad física. 
 

 Cada vez aumentan más el número de jóvenes que participan en las actividades que ofrece el 

servicio de apoyo psicosocial y orientación para jóvenes con discapacidad física. 26 jóvenes 

se han beneficiado de un servicio que apuesta porque sean ellos mismos los que mejoren sus 

condiciones de igualdad y normalización. 
  

 En cuanto a las personas usuarias más dependientes, el servicio de atención integral 

domiciliaria, ha seguido con el reto de poder llegar a poblaciones alejadas de Palma para poder 

atender a casos de discapacidad física que presentaban la necesidad de una atención más 

especializada y pocos recursos en su núcleo de población. El total de personas atendidas 

fueron 28, de las cuáles 14 residían en la part forana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otro de los programas coordinados por la Federación, es el de atención al nuevo lesionado 

medular. Se trata de un programa altamente consolidado y de carácter permanente. Se 

intervino de forma integral con 9 nuevos lesionados medulares y sus familias desde el hospital 

y con el apoyo de 4 voluntarios lesionados medulares veteranos de ASPAYM Balears.   
 

Destacamos la implicación y compromiso de la Junta Directiva y del equipo de profesionales de 

ASPAYM Balears en esta etapa de gran crecimiento de actividad y de dispersión de servicios. Solo 
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gracias a su esfuerzo, y a la compresión y complicidad de las personas para las que trabajamos hemos 

conseguido mejorar los servicios que ya teníamos y poner en marcha estas nuevas iniciativas. 

Muestra del crecimiento es la contratación de 33 nuevos trabajadores y la puesta en marcha un 

gimnasio para actividades de fisioterapia en un nuevo local de Palma.  

FISIOMER 

Tras meses de trabajo para conseguir unas instalaciones, finalmente gracias a la generosa colaboración 

del ayuntamiento de Binissalem, pusimos en marcha el servicio de fisioterapia de Fisiomer. En él 

trabaja a jornada parcial un fisioterapeuta Hemos atendido a 12 personas residentes en el municipio y 

su comarca. 

FORMACIÓN  

Coincidiendo con la difusión de los nuevos servicios, se han realizado sesiones informativas sobre los 

servicios de ASPAYM Balears en general y sobre algún servicio específico, participando:   

 100 Alumnos de formación profesional o universitaria de centros de formación profesional 

como son IES Ramón Llull o CIFP Son Llebre (Técnico en atención a personas en situación de 

dependencia, Integración social) y la UIB (Psicología).  

 50 Personas con discapacidad, familiares y/o cuidadores interesados en alguno de los 

servicios como, por ejemplo, el servicio de acompañamiento. 

 68 Profesionales externos de otros recursos especializados y/o complementarios de la red 

pública y privada.  

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Hemos realizado diferentes eventos y actividades para a sensibilizar a nuestros usuarios y a la 

sociedad sobre el tema de la discapacidad física: 

- Del 13 al 19 de junio participamos en la campaña de nuestra federación “Tírate con cabeza” 

con sensibilización en nuestras redes sociales y reparto de pósters. El objetivo era 

concienciar y sensibilizar de los riesgos que provocan los saltos incorrectos, así como 

prevenir y reducir las secuelas y lesiones irreversibles por éste tipo de accidentes. 

 

- Desde el año 2007, La Federación Nacional ASPAYM colabora estrechamente en las 

Campañas de Control de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior. La 

Campaña “No corras, no bebas…no cambies de ruedas” ha evolucionado en todos los años 

que lleva desarrollándose, y ha adaptado sus mensajes en las distintas Campañas propias de 

la DGT en las que ha colaborado: campaña control alcoholemia y drogas, campaña especial 

para intensificación de la vigilancia y control de la velocidad, campaña especial de vigilancia 

de las condiciones del vehículo, etc. ASPAYM desarrolla esta campaña con la participación 

activa de voluntarios, personas con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico 

quienes acompañan a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles. En este 
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momento, un voluntario de ASPAYM se acerca al vehículo retenido trasladándole el mensaje 

común de la campaña y demostrando al mismo tiempo con su presencia, las consecuencias y 

secuelas irreversibles de los actos imprudentes.  La Campaña  se desarrolló el viernes 23 y el 

sábado 24 de junio, dentro de la Campaña especial de Control de alcoholemia y drogas la 

DGT en 10 Comunidades Autónomas. En Baleares participaron dos voluntarios en la campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participamos en otra campaña de la Federación Nacional Aspaym sobre 'Discapacidad y 

Seguridad Vial', dirigida a sensibilizar a los más jóvenes sobre los hábitos al volante. Se 

trabajan con alumnos de primaria las consecuencias que tienen las actitudes no responsables 

en seguridad vial mediante la historia de un niño llamado 'Willy'. Esta campaña consiste en 

ofrecer una pequeña charla a jóvenes de primaria donde se trabaja, principalmente, las 

consecuencias que tienen las actitudes no responsables en seguridad vial personalizadas en 

el personaje de Willy. Asimismo, los escolares realizan dibujos para participar en el  Concurso 
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Nacional de Dibujo Escolar, donde se plasmarán los resultados de todo lo aprendido durante 

el desarrollo de la jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- El 21 de octubre colaboramos en el día de la ONCE sensibilizando a los asistentes sobre las 

dificultades con las que se encuentra una persona usuaria de silla de ruedas. Se preparó un 

pequeño recorrido con obstáculos que encuentran nuestros usuarios en su vida diaria, para 

que cualquier persona pudiera intentar superarlos en silla de ruedas. 

- El 27 de octubre, la coral “BRIDGEND MALE” ofreció en la catedral de Palma, un concierto a 
beneficio, entre otras entidades, de Aspaym Balears. 
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DEPORTE ADAPTADO  

Colaboramos en la organización del campeonato internacional de Parabadminton 2017. Más de 170 

jugadores participaron en la sexta edición del torneo internacional de parabadminton en Alcúdia, 

procedentes de  26 países diferentes. Entre jugadores, acompañantes, equipo médico, fisioterapeutas, 

árbitros, jueces, voluntarios y personal de organización interna el acontecimiento contará con más de 

300 integrantes. 

El objetivo principal de este torneo es combinar deporte y ocio en un entorno en el que el aprendizaje 

sea bidireccional y el ámbito deportivo vaya de la mano de una tarea social y humanitaria a favor de la 

integración. 

 

ASESORÍA EN ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL  

Aspaym Balears ha entrado este año a formar parte del patronato de la Fundació Embat, que gestiona 

un servicio de asesoramiento en materia de accesibilidad universal y de venta de productos de apoyo 

(servicio CASA). Gracias a este servicio garantizamos el acceso de las personas con discapacidad a los 

recursos que se adaptan mejor a su situación personal. 


