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 Aspaym Castilla y León (Asociación de Parapléjicos y Grandes 
Minusválidos) tiene sus orígenes en Federación Nacional de Aspaym que nació 
de la mano del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Su objetivo 
principal es la atención integral de las personas con discapacidades físicas.  
 
 En base a este objetivo principal, Aspaym recoge en sus estatutos la 
promoción de todo tipo de actividades y programas que mejoren la calidad de 
vida de las personas discapacitadas físicas. Las actividades se refieren al 
carácter social y reivindicativo que mantiene y alimenta la Asociación para velar 
por el cumplimiento de los derechos de las personas discapacitadas y la 
aplicación de políticas marcadas por la “discriminación positiva” para conseguir 
la tan anhelada “Igualdad de Oportunidades”.  
 
 En cuanto a los programas que gestiona la Asociación podríamos decir 
que tienen un denominador común: son programas basados en la realización 
de servicios de primera necesidad para las personas discapacitadas que por 
diferentes circunstancias no pueden encontrar estos servicios con la calidad e 
intensidad necesaria, ni a través de las administraciones públicas ni de la 
empresa privada.  
  

Aspaym Castilla y León tiene diferentes programas como son: Servicio 
de asesoramiento jurídico, el Programa Individualizado de Recuperación 
Inmediata (P.I.R.I), Programas de Orientación y Formación, Programas de 
Inserción y Normalización Laboral y el Programa de Rehabilitación. Este último, 
el programa de rehabilitación es paradigmático en este caso ya que más de 
doscientas personas discapacitadas físicas que necesitan de una rehabilitación 
especializada y continuada se benefician de este Centro que está catalogado 
como uno de los tres mejores centros de rehabilitación física de España, junto 
con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y el Instituto Guttman de 
Barcelona, por un precio al menos cuatro veces inferior al precio de mercado. 
Esta calidad de servicio a este precio ninguna persona discapacitada lo puede 
encontrar, al día de hoy, en ningún centro público o privado de la comunidad 
pero nosotros, como asociación y como empresa que defiende y mantiene los 
parámetros del denominado “Tercer Sector”, entendemos que imprescindible 
realizarlo.  
 
 Otro programa señero de Aspaym CyL es el programa de inserción e 
intermediación laboral donde alcanzamos una media de doscientas cincuenta 
contrataciones anuales de personas con algún tipo de discapacidad tanto en 
centros especiales de empleo como en empresas ordinarias poniendo especial 
hincapié en insertar laboralmente a personas discapacitadas en empresas 
ordinarias ya que así conseguimos nuestro ideal de normalización social.  
 
 Una asociación como Aspaym CyL, que se encuentra en un periodo de 
crecimiento muy importante, no puede dejar de crear programas y servicios que 
tengan la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas 
y en este sentido durante el 2008 vamos a poner en marcha el CIDIF (Centro 



de Investigación para Discapacidades Físicas) que tiene como finalidad 
investigar sobre las ventajas que puede suponer para las personas 
discapacitadas la electroestimulación aplicada para prevenir la aparición de 
escaras, la prevención de la osteoporosis, la mejora de riego sanguíneo o la 
mejora de equilibrio. También queremos que de sus primeros pasos la oficina 
denominada CASA (Centro de Asesoramiento sobre Accesibilidad) que tiene 
por objeto asesorar en materia de accesibilidad a comunidades, empresas, 
ayuntamientos etc.  
 
 Este año, a las empresas y asociaciones englobadas dentro del “Tercer 
Sector” se nos ha planteado un reto muy importante con la puesta en marcha 
de la Ley de Dependencia. Una Ley que contempla una serie de ayudas y 
prestaciones y reconoce un derecho a todas aquellas personas que sean 
catalogadas como dependientes. Algunas de las prestaciones que contempla la 
Ley como el modelo residencial o la figura del asistente personal son 
prestaciones que históricamente han realizado las asociaciones y los familiares 
de las personas discapacitadas. Una de las situaciones que se puede plantear 
en un futuro que más nos preocupa es la entrada de la empresa privada como 
realizadora de estos servicios, siempre y cuando estén acreditados al igual que 
las asociaciones. No nos preocupa por el hecho de que sea empresa privada 
sino que la aplicación de criterios puramente empresariales en la gestión de 
estos servicios puede redundar en una perdida de calidad en los mismos. Por 
nuestra experiencia sabemos que el conseguir dar un servicio de rehabilitación 
de calidad o un servicio residencial modélico siempre va a ir en detrimento de 
la obtención de beneficios. La esencia de cualquier empresa que trabaja bajo el 
paraguas de la denominada “economía social”  es el especial trato a los 
trabajadores y el mantenimiento de la calidad de sus servicios. La falta de 
calidad en los servicios que recoge el catalogo de prestaciones de la Ley de 
Dependencia puede hacer tambalear los cimientos.  
 
 A nosotros, en su día, no pareció injusto que a las empresas del “Tercer 
Sector” que históricamente venimos realizando estos servicios y que por 
nuestra experiencia somos los más cualificados para realizar estos servicios se 
nos hiciera competir en igualdad de condiciones con las empresas ordinarias. 
Entendemos que en una sociedad de mercado no se pueden poner trabas al 
dinamismo de la empresa privada pero si nos hubiera gustado que se hubiese 
encontrado una fórmula donde se reconociese la experiencia de las empresas 
del “Tercer Sector” en materia de dependencia.  
 
 Los responsables políticos han anunciado, que cuando la mayor parte de 
las personas en situación de dependencia se estén beneficiando de las ayudas 
y prestaciones de la Ley se habrán creado más de 300.000 puestos de trabajo. 
Un aspecto que nos preocupa es la formación del personal laboral que va a 
trabajar en una residencia o se va a ofertar como asistente personal. Como 
ejemplo, Aspaym CyL ha construido una de las primeras Residencias 
específicas para discapacidades físicas en Valladolid, residencia que fue 
inaugurada el 10 de mayo de 2007. Todo el personal humano que va a trabajar 
en esta residencia va a estar formado por técnicos especializados de la 
Asociación. Así mismo, Aspaym CyL va a poner en marcha una oficina 
denominada VI=DA (Vida Independiente = Dependencia Autónoma) con tres  



objetivos definidos: formar a los futuros asistentes personales, servir de 
intermediación entre el asistente personal y la persona dependiente 
demandante de esta figura y mediar en posibles conflictos. Una vez más, 
nuestra experiencia en el sector nos ha alertado sobre la necesidad de contar 
con profesionales perfectamente preparados para que los servicios que prevé 
la Ley de Dependencia se desempeñen la más absoluta calidad en beneficio de 
las personas en situación de dependencia.  
 
 Muchos son los retos que plantea la Ley de Dependencia, las 
asociaciones y las empresas de economía social que en su día se acrediten 
como centros homologados para prestas estos servicios están preparados para 
prestarlos con solvencia y calidad, requisitos mínimos para que la Ley más 
importante aprobada en esta legislatura tenga un desarrollo exitoso. También 
es el momento para que las instituciones públicas apoyen y confíen aún más 
en un sector con experiencia, cualificado y profesionalizado que mantiene sus 
señas de identidad. Queremos sensibilizar a las empresas privadas para que 
apliquen parámetros típicos de la economía social para que, por ejemplo, la 
gestión de una residencia para personas dependientes se base en la 
realización de servicios excelentes, en beneficio de las personas dependientes 
y la obtención de beneficios económicos razonables que puedan redundar en la 
progresiva y continuada mejora de sus programas y servicios.  
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