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E
ntidad fundada en noviembre de 1979, es una Asociación 
declarada de Utilidad Pública desde mayo de 1999, y 
certificada en calidad según la norma ISO 9001:2008 
desde octubre de 2004.

FINES:
1. La Asistencia, rehabilitación, enseñanza, empleo y 
desarrollo de medidas para el desenvolvimiento en la vida 
diaria, de niños, adolescentes y adultos con parálisis cerebral 
y afecciones similares. 
2. El reinsertar a la sociedad, lo más plenamente posible, a 
las personas que se encuentren en las referidas condiciones. 
3. Tener una amplia colaboración con Asociaciones similares y 
otros Organismos, para dar mayor amplitud a la solución del 
problema planteado. 
JUNTA DIRECTIVA: electa por la Asamblea General, está 
compuesta por socios de la entidad y padres de una persona 
con Parálisis Cerebral.
PROFESIONALES: en Acpacys trabajan actualmente más de 60 
personas en distintas disciplinas.
SOCIOS: En la actualidad está compuesta por unos 400 socios 
activos y colaboradores.

Presidenta: 
Rafaela Chounavelle Bueno.
Vicepresidenta: 
Mª Evarista Contador Contador.
Secretario: 
Antonio Waliño Acebo.
Tesorero: 
Manuel Castellanos Cantero.
Vocales: 
Antonio Pérez Torres.
Manuel Taguas Figueroa.
Manuel Taguas Tapia.
Rafael Ayala Marín.
Rafaela Gómez Rodríguez.      
Rafael Gavilán Jiménez.
Aurora Murillo Calzadilla.
Manuel Martínez Domenech.
Francisco Guerrero Botello.
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La Presidenta de la Junta de Andalucía elige Acpacys como primera visita

La Realidad Aumentada al servicio de la Parálisis Cerebral
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Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba nos 
concede una entrevista
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ponerles cara y corazón

Editorial

En el mes de Febrero de 2017, la primera visita institucional que realizó la 
Presidenta de la Junta de Andalucía a una entidad de ámbito social, fue la que 
hizo a nuestro centro de Acpacys.
En este número damos cumplida información sobre la misma, pero hoy aquí 

me gustaría recoger las palabras que en nombre de nuestro colectivo, le hice llegar 
en esa visita para que no se queden en el aire, para que queden recogidas en nuestra Revista, que hoy por hoy será testigo de una visita 
histórica.

DISCURSO DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA DE ACPACYS Dª RAFAELA CHOUNAVELLE, A LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA Dª SUSANA DÍAZ

“La visita de la Presidenta de la Junta de Andalucía a ACPACYS ha sido para nosotros algo muy importante, no sólo por la relevancia que 
ello supone para nuestra Entidad, sino que además también es importante para que la ciudadanía pueda visibilizar nuestro trabajo, la 
labor que realizamos. 

Somos una Asociación de Padres que se fundó en el año 1979, y hoy todavía algunos de esos padres fundadores continúan en la Junta 
Directiva. 

Es fundamental que las familias sigan implicándose para que el proyecto crezca y se fortalezca, es fundamental la colaboración y el 
trabajo desinteresado, poner cada uno nuestro granito de arena  simplemente por la satisfacción de ver a nuestros hijos felices, que no 
les falte de nada de aquello que necesitan.

Valores como la generosidad, la entrega y fundamentalmente el cariño son necesarios para sostener los pilares de una entidad como la 
nuestra.

Siempre digo que abrir la persiana de ACPACYS cada día da vértigo. Además del cariño y la dedicación hacen falta profesionales, 
trabajadores y medios. Nuestra entidad cuenta con más de 60 trabajadores con estabilidad en el Empleo y atendemos a un colectivo de 
unas 400 personas de todas las edades de la vida tanto Paralíticos Cerebrales como todas aquellas afecciones similares (enfermedades 
raras, etc).

Estas visitas son necesarias, para poner cara a todos ellos, para poner cara a todas aquellas personas por las que los que nos gobiernan 
cada día han de luchar también.

Cuando en nuestro Estatuto de Autonomía, en nuestras Leyes, se habla de dependientes, personas con discapacidad, personas vulnerables, 
no son sólo palabras hay que conocer a las personas que están detrás de esas palabra, y a cuantas más mejor, así se es consciente de 
la realidad, pero no sólo hay que ponerles cara, hay que ponerles también corazón, por eso son tan importantes y tan anheladas estas 
visitas.

Esta es hoy mi petición a la Presidenta de la Junta de Andalucía y a las demás autoridades que nos acompañan, que pongan corazón, que 
nos quieran, que la vida ya nos dio y nos sigue dando muchos palos en donde más duele que son nuestros hijos, que sabemos que los 
entresijos del poder y de los gobiernos son complicados pero nunca se olviden de nosotros, una sociedad que garantice el estado social 
del bienestar será una sociedad más justa y permítanme una recomendación sigan siempre el camino del corazón jamás se equivocarán.”

o Artículo
Rafaela Chounavelle Bueno
Presidenta de Acpacys
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- ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con la Asociación? 
y ¿Cómo la conocisteis y a través de quién contactasteis?
Aunque nuestra Asociación se constituyó en el año 1.979 que 

todavía no había nacido nuestro hijo Jesús Manuel, ya que nació 
en 1.980, no fuimos conocedores de que Acpacys existía hasta el 28 
de Mayo de 1.989, por mediación de una encantadora señora que 
pertenecía a la Junta Directiva, Mercedes Rueda Villén, la mama de 
Adolfo, hablándome del proyecto que tenían en el Colegio Averrores 
y presentándome a algunos Padres y Madres con hijos afectados de 
Parálisis Cerebral. Que recuerde Antonio Pérez, Manuel Taguas, Paco 
Bravo, Lorenza Leal,… y desde el referido 1.989 tenemos la satisfacción de 
integrarnos a estas familias que nos acogieron desde el primer instante.

2) ¿Qué visión teníais sobre el funcionamiento 
de la Asociación?, ¿Lo veíais como un proyecto 
efímero o algo más serio con futuro a largo plazo?
La visión a priori era optimista y esperanzadora y más en nuestro 
particular caso, que estuvimos unos años dando prioridad a otras 
discapacidades asociadas que tiene Jesús Manuel de vista y oído. Este 
posible tiempo “perdido” se podía subsanar con los proyectos de futuro 
que vislumbramos en ACPACYS a medio y largo plazo, que aunque 
sonara a quimera había tres ideas que puntualizo como trascendentales:
• Una auténtica integración en centros de enseñanza  de 
nuestra ciudad como Colegios, Institutos y Universidades.
• Atención precoz y de continuidad impartida por profesionales 
(médicos, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, trabajadores 
sociales, monitores, cuidadores…) en un emplazamiento nuestro.

6

ENTREVISTA 

“En mi permanencia como 
miembro de la Junta Directiva 
conseguimos la consolidación 
de la Integración Escolar.“

entrevista 
a familias:
oviedo -lara

• Lucha sin tregua ante organismos e instituciones 
públicas y sobre todo políticos y partidos, para 
que se implicaran en crear una Ley que de 
servicios y prestaciones a personas discapacitadas.
Lo teníamos claro, comprometernos en ayudar 
en el trabajo que están realizando estos padres y 
madres coraje y en el que queda por conseguir.

3) ¿Cuándo decides trabajar más activamente 
para la Asociación y en definitiva para las 
personas afectadas de Parálisis Cerebral?
En la Asamblea de Marzo de 1.993 se acuerda 
proponerme que la ayuda que estaba prestando 
se convirtiera en TRABAJO con mayúsculas, 
incorporándome como vocal en su Junta Directiva. 
Proposición que acepté y el primer trabajo que me 
encomendó la Junta era que me hiciera miembro 
del Consejo Escolar del Colegio Público Pedagogo 
García Navarro en representación de los alumnos 
discapacitados que estaban integrados en este 
Centro, mismo cargo que desempeñaba Manuel 
Castellanos en el Colegio Fernán Pérez de Oliva.
Gracias a la colaboración del director del Centro, 
D. Pedro Moral Resola, se consiguió el objetivo 
marcado y el comportamiento de este señor y de 
todos los profesores y profesoras que atendían 
el aula de integración son dignos de elogio.
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ENTREVISTA

“En estos 38 años son 
muchas las personas que se 
han entregado por nuestra 
Asociación y les estamos 
perpetuamente agradecidos“

Transcurrió esta vocalía con muchísimas asistencias 
a reuniones en lugares diferentes, como Federación 
de Asociaciones de Discapacitados en la calle Rodolfo 
Gil nº 6, sala de reuniones del Club Santuario, sala de 
reuniones o salón de actos de la ONCE, en concreto 
donde nos dejaban, ya que evidentemente no teníamos 
sede, pero sí teníamos un objetivo común, ilusiones 
y proyectos para el presente y el futuro de nuestros 
hijos y otras personas afectadas de parálisis cerebral.

4) ¿Qué logros o momentos positivos 
más determinantes recuerdas durante 
tu permanencia activa en la Asociación?
En mi permanencia activa como miembro de la Junta 
Directiva, que fue corta debido a que mi trabajo 
profesional me exigía dedicación plena para mi pequeña 
empresa familiar, tomé la decisión de seguir colaborando 
con la Junta Directiva pero desde la perspectiva de 
comprometer a algunas empresas y empresarios a que 
ayudaran y apoyaran nuestros proyectos de futuro.
Como logro a destacar de esta etapa, la 
consolidación de la Integración Escolar, puesta de 
la primera piedra de lo que hoy es nuestro Centro 
o nuestra Casa ACPACYS, cuya sede se aperturó 
en el año 2.000 y la unidad de día en el año 2.002.

teníamos que desalojar el local por estar de prestado, siempre se 
terminaba en un buen café o una buena cerveza y que no faltara 
un buen chiste que nos hiciera reír y sobre todo hacer amistad.

7) Desde vuestro punto de vista, ¿cómo han 
evolucionado los tratamientos y terapias de Acpacys 
desde vuestra inclusión hasta la actualidad?
Con el tiempo, la experiencia y la buena voluntad de los profesionales 
del centro se mejora y se evoluciona considerablemente.

8) ¿Qué futuro le esperáis de la entidad a un corto 
medio plazo?, ¿Veis que Acpacys esté consolidada?
El futuro que se espera y desea es el de mejorar el 
presente, que se afronten las vicisitudes que en el día a 
día se generan con miras a que el futuro sea optimista.
Razones y fundamentos para consolidar existen, pero 
personas que lo lleven a un buen fin ojalá que no falten.

9) ¿Qué percepción tenéis de nuestra Asociación 
en el ámbito provincial, autonómico o nacional?
Me consta que existen reuniones periódicas de ámbito provincial, 
autonómico y nacional, pero la percepción no la podemos tener 
los padres, creo que la deben tener los profesionales del centro o 
los miembros de la Junta Directiva que asisten a estas reuniones.

10) ¿Ha cubierto la Asociación en este 
sentido vuestras expectativas iniciales?
Si a algún padre o madre de los que yo les llamo “los barrocos” se les 
hace esta pregunta todos responderíamos lo mismo, no sólo se han 
cubierto las expectativas si no que además se han superado con creces.
En estos 38 años transcurridos son muchas las personas que se 
han entregado en cuerpo y alma por nuestra Asociación, por lo que 
toda nuestra familia le estaremos perpetuamente agradecidos.
¿Pensáis que se podría haber modificado o avanzado algo más?
Este pensamiento se le tiene que hacer a los padres y madres más 
jóvenes, que se han incorporado a nuestra Asociación con las 
infraestructuras y servicios actuales y estoy plenamente convencido 
que dirán lo mismo, superado con creces, pero no tienen más 
remedio que implicarse para seguir avanzando más y mejor.

11) ¿Cómo ha afectado en el seno de vuestra familia la 
implantación de la denominada Ley de la Dependencia?
Partiendo de que para solicitar ayuda económica tenían que 
calificar las minusvalías de nuestros hijos y si te la concedían 
te la etiquetaban como “ayuda por subnormalidad” y de esta 
aberración a haber desarrollado una Ley de Dependencia, creo 
que es un logro muy importante donde se han involucrado 
muchos colectivos de padres, madres y asociaciones como 
la nuestra para conseguirlo. Lo que es una pena que en 
función del color del partido que autonómicamente gobierne 
se valoren estas ayudas con mayor o menor prioridad.

o Entrevista realizada por
Comisión de revista

5) ¿Y los más preocupantes?
En plena crisis económica 2.008/2.009 estábamos en 
fase de ampliación del Centro, nos faltaba parte de la 
financiación de Instituciones Públicas y Privadas, por 
lo que había que demorar la terminación de la obra. 
Pero gracias a la intervención de nuestro presidente 
Antonio Pérez Torres y a la solidaridad del Director 
Gerente de NEPTISA, Antonio Baena Bermúdez, del 
que tengo el placer de ser un gran amigo personal, se 
llegó al compromiso de terminar la obra en la fecha 
pactada y cuando se recibieron las comentadas ayudas 
económicas se liquidaría el pendiente acordado.

6) ¿Cómo valoraríais el clima de los grupos de 
trabajo pertenecientes a las diferentes Juntas 
Directivas en las que habéis participado?
En los que he tenido la complacencia de participar, todos 
íbamos con el mismo objetivo, conseguir lo máximo 
posible para el colectivo y nunca plantearlo como nuestro 
problema personal. Y al final de las reuniones, como 



ARTÍCULO TÉCNICO

La Realidad Aumentada permite entrelazar el 
mundo real con el virtual mediante dispositivos 
de visualización. Éstos deben incorporar una 
cámara para representar en su pantalla la visión del 

mundo real, una visión a la que incorporan elementos 
virtuales 2D y 3D generados por ordenador para crear 
una nueva realidad mixta a tiempo real. Se trata, en 
definitiva, de superponer una capa de información 
virtual a la información física ya existente. Además, esta 
tecnología necesita siempre un marcador real para que 
posicionemos la información virtual.

Actualmente los dispositivos más estandarizados son 
los móviles y tabletas. Aunque en un futuro no muy 
lejano se popularizarán otros dispositivos como las Holo 
lents de Microsoft, ya a la venta para desarrolladores.

Otra definición de realidad aumentada, para que no 
entendamos aún mejor, sería: Tecnología que permite a 
un conjunto de dispositivos añadir información virtual a 
la información física existente, con el fin de generar una 
percepción mixta (real/virtual) del entorno. Se diferencia 
de la realidad virtual en que no sustituye a lo físico 
(tangible), sino que superpone datos informáticos a lo real.

Pues bien, ya sabemos lo que es la realidad aumentada, 
y ahora vamos a conocer como se está aplicando a la 
rehabilitación y sus beneficios en este campo.

Acpacys, fue invitada a participar en el desarrollo de un 
proyecto llamado TERAPIAM patrocinado por Fundación 
MAGTEL, el cual pretende ser un instrumento de ayuda 
a la rehabilitación en personas con movilidad reducida 
o discapacidades a otros niveles, desarrollando una 
herramienta a través de la cual la persona interactúa con 
un medio, parte real parte ficción, en el que por poner 
un ejemplo, “se ve a sí misma en una pantalla y debe 
intentar recolectar manzanas para así ganar el reto”.

En Acpacys, la Fundación MAGTEL, realizó una visita 
formal para la presentación del equipo y el proyecto, 
además de otra para conocer las distintas instalaciones 
y terapias que se usan en el centro. Posteriormente 
se realizaron tres entrevistas a fisioterapeutas: una 
de ellas individualizada y las otras colectivas estando 
varios fisioterapeutas a la vez, y una última a una de las 

terapeutas ocupacionales. También se realizó una visita con el 
equipo informático para que vieran las terapias de primera mano.

Pero que es técnicamente TERAPIAM: es un sistema de apoyo a 
la reeducación de la marcha de personas con afectaciones en 
el sistema motor basado en técnicas de Realidad Aumentada 
y captura de movimientos. La idea es proporcionar una 
herramienta de consolidación de la mecánica aprendida 
que permita a los pacientes, generalmente niños o jóvenes, 
continuar de manera parcialmente desatendida con su 
terapia. Para ello, el sistema proporcionará una experiencia 
lúdica en la que el paciente se vea inmerso en un juego 
basado en Realidad Aumentada en el que él mismo es el 
protagonista, a la vez que se le va guiando en la terapia y 
evaluando su desempeño en la misma gracias a la captura de 
movimientos y su comparación con patrones ideales.

TERAPIAM, pretende incidir en La corrección de posiciones 
corporales y posturales en las sesiones de fisioterapia con 
personas que, por motivos biomecánicos o neurofisiológicos, 
carecen de plena autonomía para mantenerse erguidos es 
una de las actividades más frecuentes en las terapias de 
rehabilitación de personas con afectaciones en su sistema 
motor dentro de ámbito de la Dependencia. Para ello, se 
plantean dos tipos de terapias en las que el objetivo principal 
es la reeducación postural, como son: “Reeducación del 
Equilibrio” y “Reeducación de la Marcha”.

la realidad aumentada 
al servicio de la rehabilitación
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ARTÍCULO TÉCNICO

o Artículo
Francisco Luque
Trabajador Social

Todo proceso rehabilitador o de Fisioterapia lleva 
irremediablemente una serie de objetivos terapéuticos 
que definen las actividades, tratamientos y terapias 
destinadas a la curación o a detener el progreso de 
una enfermedad. Si bien, los objetivos principales son 
la reeducación del equilibrio y la marcha, de forma 
sinérgica se trabajan otros en mayor o menor medida 
que se recogen en las bases terapéuticas, que además 
sirven para clasificar ejercicios y esclarecer aún más su 
pertinencia a la hora de escogerlos. Los objetivos que 
marcamos a continuación son los que se han detectado 
tras el proceso de investigación en los centros. En este 
caso, los objetivos irán incorporados de forma implícita 
en los distintos juegos.

© Acpacys

- Equilibrio

- Reeducación de la marcha

- Aumento de amplitud articular

- Fortalecimiento

- Recuperación del control postural

- Reeducación propioceptiva

- Mejora de la Coordinación motora

- Entrenamiento del esquema corporal

- Recuperación funcional

- Psicomotricidad fina
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ENTREVISTA

entrevista a 
antonio ruiz
cuidador
en 
acpacys

1.- ¿Qué es para ti un paralítico cerebral? ¿Un 
instrumento de trabajo o un amigo con el que 
compartes experiencias y parte de tu vida?.
Un paralítico cerebral es simple y totalmente una 

persona, sería lamentable considerar a cualquier persona 
como instrumento de trabajo, tenga o no tenga lesiones 
cerebrales. 

Mis instrumentos de trabajo serían los propios de la 
infraestructura organizativa y material que me proporciona 
ACPACYS y que están orientados a proporcionar servicios 
a personas con Parálisis Cerebral. Sería un error llegar a 
concebirlo en sentido inverso.

Cabe decir que algunas de las personas que he ido 
conociendo con esta peculiaridad se han acabado 
convirtiendo en grandes amig@s.

2.- ¿Cómo conociste y empezaste a trabajar en la 
Asociación ACPACYS? ¿Te gusta?.
Conocí ACPACYS cuando estaba estudiando Educador de 
Disminuidos Psíquicos, en el curso académico 2001-2002, 
y dentro de las opciones de centros que se ofrecían para 
realizar las prácticas se incluía el de esta Asociación. En 
seguida me resultó atrayente esta opción sobre todo por 
la heterogeneidad de las personas que pueden englobarse 
dentro de la paralisis cerebral, y las amplias posibilidades 
de realización que ello me suponía en mis propósitos como 
educador.

Dentro de aquellas experiencias recuerdo con especial 
cariño la que tuve ayudando a un@s chavales a sacarse 

la ESO; chavales que acabaron siendo de los mayores 
maestros que he tenido en esta andadura, y a los que estaré 
eternamente agradecido.

Poco después en 2003 entré a trabajar en ACPACYS como 
cuidador de residencia y desde entonces sigo por aquí. 

Sopesando los cambios de formas que se han podido dar 
en todos estos años en nuestro centro, y los consecuentes 
cambios de perpectivas que he podido experimentar por 
ello, sigo sintiéndome realizado en el hecho de intentar 
mejorar las vidas de las personas que atiendo.

3.- ¿Qué grado de implicación tienes en ella?.
El que puedo. En el trabajo de cuidador de residencia 
debemos cubrir por turnos un servicio de 24 horas al día 
durante los 365 días del año. Lo cual en ocasiones hace 
difícil conciliar el resto de facetas vitales que todo el mundo 
tenemos, por esto fundamentalmente mi implicación en 
ACPACYS está vinculada al tiempo que paso trabajando 
intentando hacer mi trabajo lo mejor que puedo. 

A día de hoy no me he implicado mucho en lo que suele 
llamarse formalmente labor de voluntariado, pero no 
obstante sí que me implico en la vida de algunas de estas 
personas al margen del espacio físico del centro y de las 
actividades programadas desde la asociación. Supongo que 
esto también puede considerarse voluntariado (...aunque 
extraoficial) y que también contribuye a forjar el espíritu de 
ACPACYS.

© Acpacys



7.- ¿Crees que la sociedad está concienciada 
con nosotros?.
Muchísima gente tiene un claro prejuicio ante las 
peculiaridades físicas de los paralíticos cerebrales, 
un recelo que no es otra cosa que ignorancia en 
resumidas cuentas. El grado de concienciación de 
la sociedad lo veo limitado, aunque poco a poco va 
calando en más gente. 

La labor de asociaciones como ACPACYS están 
jugando un papel importante para mejorar esta 
situación pero a pesar de ello es insuficiente. Es 
necesario que el resto de la ciudadanía juegue un 
papel activo en el proceso de transformación hacia 
esa toma de conciencia. Es una tarea de tod@s 
donde cada un@ debe aportar su granito de arena 
en función de sus posibilidades para sacar a la luz 
la realidad de l@s afectad@s, aproximándola a 
las personas menos familiarizadas con nuestra 
cotidianeidad. También veo necesario que las nuevas 
generaciones tengan cabida en este camino hacia la 
anhelada integración, ya que son las semillas de lo 
que está por venir. 

Hay que educar y ahí los padres y madres tenemos 
un papel crucial.

8.- Sabemos que el campo laboral no está 
pasando por sus mejores momentos, pero 
¿Sientes que esta es tu profesión?.
Efectivamente el mundo laboral está pasando 
por un momento muy triste, por no decir que es 
desesperante en demasiados casos. Yo soy uno de 
esos privilegiados que pese a tener un sueldo bajo y 
ver recortados sus derechos ha seguido llevando el 
pan a su casa. 

Desde que empecé en ACPACYS y hasta día de hoy 
no he dejado de trabajar, sobrellevando con cierta 
solvencia esto que se ha venido a denominar crisis 
y momentos personales delicados, por lo que no 
puedo más que estar agradecido a la vida y a esta 
asociación por haber seguido confiando en mí.

Ciertamente es mi profesión porque siento vocación y 
porque es lo que hago. Pero tiene aspectos muy duros 
y que conllevan un deterioro constante, tanto por 
los esfuerzos físicos que tenemos que realizar como 
por los efectos de la turnicidad. Las contracturas y 
las lesiones, principalmente de espalda, son algo 
habitual en nuestra profesión. Los efectos de la 
turnicidad con los consecuentes cambios de hábitos 
en el trabajador también hacen mella, sobre todo 
si se hacen turnos de noche. Con el tiempo puede 
ocasionar (como efectivamente sucede) trastornos 
digestivos, de concentración, del sueño, etc. Por no 
hablar de la dificultad que supone conciliar la vida 
familiar cuando se tiene este tipo de trabajo por 
turnos. Todo ello me lleva a plantearme a veces la 
posibilidad de reorientarme profesionalmente dentro 
de este sector mejorando lo citado.
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4.- ¿Cómo te relacionas con los demás 
trabajadores de ACPACYS?.
Pienso que el trato que tenemos con los demás 
depende en gran parte de la disposición que tenemos 
nosotr@s mism@s para ello. Considero importante 
que toda relación parta de la cordialidad. Es lo que 
intento generar y es lo que normalmente suelo recibir. 
Es inevitable que te lleves mejor con unas personas que 
con otras pero mi balance es favorable. Considero a 
algun@s compañer@s como parte de mi familia, sin 
lazos de sangre e incluid@s a voluntad. 

Aunque también tengo familia biológica por aquí, 
contando con el gran honor de tener como compañera 
de trabajo a mi madre, Carmen “la cocinera”. El hecho 
de ser compañer@s nos ha aportado una visión 
adicional a nuestra relación, proporcionándonos un 
doble vínculo, con sus pos y sus contras, puesto que a 
veces  es muy dificíl desconectar del trabajo. 

5.- ¿Estarías dispuesto a ayudar a un paralítico 
cerebral en su tarea diaria de buscar su 
desarrollo personal?.
Es parte de mi trabajo. Las labores asistenciales 
concretas que se nos encomiendan a l@s cuidador@s 
ya estan abordando en parte esa busqueda de su 
desarrollo personal ayudando a cubrir sus necesidades 
básicas, y dentro de las posibilidades fomentando su 
autonomía. Pero desde mi punto de vista lo que hace 
que cobre mayor relevancia nuestro desempeño es 
lo que llevamos a cabo más allá de las pautas y nos 
pone en primera línea del trato con l@s usuari@s de 
la residencia. 

Esto nos permite acompañarl@s en sus distintas etapas 
emocionales e intentar compensar sus carencias con 
nuestro trato. Considero que esto constituye una parte 
importante de su desarrollo personal.

6.- ¿Estarías dispuesto a ayudar a un paralítico 
cerebral en su tarea diaria de reivindicar sus 
derechos?.
Claro. Es una necesidad y un compromiso que debe 
ir mas allá de las personas afectadas con Paralisis 
Cerebral y sus familias. Pienso que una conquista 
social justa que dignifique la vida de cualquier persona 
enriquece a  la sociedad en su conjunto y no sólo a l@s 
afectad@s. De modo que debe ser un compromiso de 
tod@s, puesto que tod@s estaremos beneficiados por 
ello. 

Estas cuestiones incluso valorándolas ajen@s a la 
solidaridad, y hasta con un punto de vista egoísta, siguen 
siendo factibles pese a no estar afectado de Parálisis 
Cerebral ni tener ningún familiar en esa tesitura, puesto 
que ¿quién sabe si el futuro nos deparará a nosotros 
o a alguien cercano un destino así?, y llegado el caso 
¿a quién no le gustaría que existiese unas coberturas 
sociales que nos ayudasen a llevarlo mejor?.



9.- ¿Te consideras una persona exigente en tu 
trabajo? ¿Compatibiliza este con tu familia?.
Simplemente intento mejorar en lo que considero importante 
sin que ello me lleve a obsesiones que obstaculicen mi 
perspectiva, mientras procuro aprender de los errores. 

Ya he referido anteriormente la dificultad para conjugar 
el trabajo por turnos con el resto de facetas vitales. 
Supongo que cualquiera tiene que buscarse las vueltas 
para compatibibilizar su faceta familiar y profesional, 
la peculiaridad en nuestro caso es tener que ir a contra 
corriente de los tiempos en los que se puede confluir mejor 
con la familia, por lo que hay que compesar la situación y 
aprovechar plenamente los tiempos que sí que pasa con 
ellos. 

10.- Háblanos de la Asociación ACPACYS. ¿Qué te 
parece? ¿Mejorarías o cambiarías algo?.
Sobra decir que gracias a la labor de esta Asociación se 
benefician tanto muchísim@s usuari@s como sus familias 
al atender facetas importantes de sus vidas. Pudiendo citar 
muchos de los aspectos de dicha repercusión me quedaría 
sobre todo con uno subjetivo pero no menos valioso, 
y es la alegría de sus usuari@s, que sobrepasando sus 
limitaciones, trabajan sus posibilidades dando muestras 
de sentirse agusto.

Más que proponer mejoras o posibles cambios, invitaría a 
hacer un ejercicio interno de empatía a todas las personas 
que pasan por aquí, donde cada un@ se pusiera en el 
lugar de l@s demás, unos profesionales en el lugar de l@s 

otr@s, est@s en el lugar de los usuari@s, las familias en 
el lugar de l@s profesionales y éstos en el de las familias, 
y así sucesivamente abarcándose todas las partes 
entre sí. No digo que no se haga, pero no está de más 
recordárnoslo de vez en cuando. Pienso que es buen punto 
de partida para mejorar la calidad de nuestras relaciones 
y consecuentemente el tejido social  de ACPACYS. Cuando 
una persona se siente tenida en cuenta, se siente en mayor 
grado parte del grupo, y se da con mayor estímulo a la 
mejora del mismo.
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El pasado 13 de enero de 2017, Acpacys 
tuvo el honor de recibir a Dña. Susana Díaz, 
Presidenta de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. La visita, pudo realizarse tras la 
petición por parte de nuestra Junta Directiva, a 
través de su Presidenta, Rafaela Chounavelle, 
la cual había reiterado la invitación en varios 
encuentros previos entre ambas.

Finalmente, Susana Díaz accedió, y como 
no podía ser de otra forma, su equipo de 
comunicación y protocolo actuó de inmediato, 
poniéndose en contacto con Acpacys a fin de 
programar hasta el último detalle de la futura 
visita.

Una semana antes de la visita, el equipo de 
protocolo accedió a nuestras instalaciones 
para realizar la inspección correspondiente 
y establecer los tiempos y las zonas a visitar 
para que la estancia de Susana Díaz fuese lo 
más operativa posible debido al volumen de 
personas que se mueven a su alrededor.

Ya en el día de la visita, tras las pertinentes 
fotografías y saludos en la entrada del centro, 
la Presidente de la Junta de Andalucía se 

visita de susana díaz a acpacys
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visita de susana díaz a acpacys

dirigió a visitar nuestras instalaciones acompañada 
en todo momento por Rafaela Chounavelle, 
Presidenta de Acpacys. De este modo, pudo tener 
acceso a conocer desde las salas de tratamientos 
infantil y de adultos a los talleres de Residencia y 
Unidad de Día, pasando por comedor y cocina 
posteriormente.

Finalmente, y ya en el salón de actos de nuestra 
Asociación, se realizaron diversas intervenciones a 
nivel político, como la de la Alcaldesa de Córdoba 
o el Presidente de Diputación Provincial, así como 
institucional por parte de la Presidenta de Acpacys, 
para terminar el acto con la intervención de la 
Presidenta de la Junta de Andalucía.

Haciendo una valoración de esta  iniciativa, 
debemos decir que la repercusión mediática fue 
altísima, siendo cubierta la visita por un amplio 
número de medios escritos y televisivos, siendo 
fuente de noticias en los citados medios para los 
siguientes dos días. Desde el seno de la entidad, la 
satisfacción igualmente es alta, puesto que todo 
estuvo preparado en tiempo y forma tal y como 
se había proyectado previamente, no habiendo 
sobresaltos ni sorpresas incomodas de última hora.

© Acpacys



En declaraciones a la prensa, Susana Díaz expresó 
que espera que en la Conferencia de Presidentes 
autonómicos, “se rompa el desequilibrio que obliga a la 
Junta a mantener el  80% de los recursos” de la Ley de 
Dependencia. La presidenta andaluza mostró su más 
firme apoyo y compromiso con la dependencia, a la que 
su Gobierno ha dedicado en torno a 10.000 millones 
en 5 años y “no voy a parar hasta llegar a que 230.000 
andaluces” reciban prestación en el 2017. “Vamos 
a poner un plan de choque sobre la mesa de esos 
dependientes que necesitan una prestación”, afirmó.

Tras su visita al centro comentó que se iba “con más 
fuerza y energía de la que traía”, al ver un ”centro potente, 
innovador”, que tiene “terapias avanzadas y sigue 
formándose e investigando y utiliza los recursos de las 
administraciones para ir por delante de las demandas”. Por 
ello ha situado a este centro cordobés “como referencia” 
en Andalucía “en la lucha por la igualdad y la autonomía 
personal”, que atiende desde Atención Temprana hasta a 
personas gravemente  afectadas con parálisis cerebral.

La presidenta de Acpacys, Rafaela Chounavelle, ha 
destacado la importancia que para la asociación tiene 
la visita de la presidenta de la Junta porque “cuando se 
trata de dependientes y personas vulnerables hay que 
conocerlos, ponerles cara y también corazón” y para el 
colectivo de padres que la sustenta es de gran relevancia 
que se le dé visibilidad al trabajo que se realiza en este 
centro, con 62 personas contratadas.
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o Artículo
Francisco Luque
Trabajador Social
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cruz de mayo 2017
tercer premio recintos cerrados

E
ste 2017 hemos conseguido nada menos que el 
Tercer Premio en la categoría de Recinto Cerrado.

Un premio de esta categoría no es cualquier cosa, y 
menos cuando detrás hay una historia como la que 
tenemos en Acpacys de personas dedicadas a los 
demás, de profesionales que dan lo mejor de sí, de 
padres y madres que se entregan por sus hijos, y de 
una asociación que lucha por la normalización de la 
diversidad, por la igualdad de oportunidades, por el 
derecho a vivir dignamente.
Este premio no es sólo un premio. Enhorabuena a toda 
las familias, trabajadores, voluntarios y colaboradores 
de Acpacys Córdoba. Gracias a Luis y a Carolina Floristas 
por su arte y su cariño y gracias también a la alcaldesa 
Isabel Ambrosio y autoridades por su visita.
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Para muchos la gran desconocida, para otros la gran aliada. 
La terapia ocupacional basa su esencia en proporcionar 
a la persona la máxima independencia en el desarrollo de 
aquellas actividades diarias que son significativas para ella, 
usando como herramienta rehabilitadora la propia actividad. 

Para una persona con parálisis cerebral, la intervención 
desde esta área es primordial, ya que le va a proporcionar 
las herramientas necesarias para poder tener una vida 
participativa plena, acorde a sus capacidades. 

Desde que nacemos nuestro cuerpo se va desarrollando en 
base a nuestra propia naturaleza y con la ayuda del entorno. 
El entorno le pone continuos desafíos al niño, que poco a 
poco va superando. Si ya es un reto para un niño con un 
desarrollo evolutivo dentro de la “normalidad”, para nuestros 
niños ese desafío se duplica. En este sentido, la terapia 
ocupacional valora como el niño interactúa con el medio, 
como el medio le facilita o dificulta su propio desarrollo, y 
como podemos modificar o adaptar ese medio para que su 
participación sea satisfactoria. 

Las actividades de la vida diaria como la alimentación, vestido, 
higiene, transferencias,..etc. empiezan a desarrollarse en la 
primera infancia y continúan perfeccionándose a lo largo de 
nuestra vida. Son básicas para cualquier persona, y deben 
entrenarse y adaptarse para que puedan ser llevadas a 
cabo. Podemos usar diversos productos de apoyo y/o 
modificaciones del material o mobiliario, pautas para casa y 
colegio para que el aprendizaje de las mismas se generalice. 
Lo que es básico para cualquier persona, es un derecho para 
todos. Por ello buscamos y analizamos, siempre teniendo 
en cuenta las capacidades de la persona, el camino por el 
que alcancen su independencia. Si nos paramos a pensar el 
hecho de poder hacer cosas por uno mismo es lo que nos 

llena de autoestima y motivación, lo que forja nuestra 
personalidad.

Muchos padres y madres nos cuentan que no saben 
cómo jugar con su niño, o que su niño no muestra interés 
por ciertos juguetes. Otra de nuestras intervenciones 
es en el juego, el cual es el área de ocupación principal 
de un niño. Con el juego se desarrollan todas sus 
capacidades sensorio-motrices, cognitivas y sociales, 
y es muy común que nuestros pequeños presenten 
dificultades para desarrollarlo. 

Así mismo trabajamos todas las habilidades de pre-
escritura y grafomotricidad, muy necesarias para que 
en colegio puedan adecuarse al ritmo frenético de la 
enseñanza. Valoramos el tipo de presa o pinza digital 
que el niño usa, si es funcional o si necesita de algún 
tipo de material adaptado. Nos comunicamos con los 
maestros para que ellos nos comenten las necesidades 
que el niño presenta en el aula, y poder darles las 
pautas necesarias.

Nuestra intervención es continua en todo el ciclo vital 
de la persona, desde que nacen hasta que alcanzan 
la vida adulta, y en esta podemos seguir aportando 
herramientas y estrategias para la independencia. 

Por suerte, la atención a la población infantil con 
parálisis cerebral ha ido mejorando con el paso de los 
años. Un niño que nace hoy en día con PC, por norma 
general va a tener mejor pronóstico que la nacida hace 
40 años. 

Nuestros adultos, tienen muchas necesidades con 
respecto a su participación en la vida diaria. La 
intervención desde terapia ocupacional es por tanto 
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terapia ocupacional y parálisis cerebral
 el camino hacia la autonomía
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igualmente necesaria. El hecho de no haber 
tenido la oportunidad de desarrollar ciertas 
destrezas que les permitan ser independientes, 
no significa que los demos por perdidos. Nuestro 
tratamiento va enfocado al entrenamiento de 
las actividades básicas e instrumentales de la 
vida diaria ayudándonos de la  adaptación de 
materiales y entornos, y el uso de ayudas técnicas. 
Todo enfocado a mejorar su autonomía y prevenir 
su deterioro, mantener sus capacidades, mejorar  
su interacción social, buscar de roles dentro de la 
comunidad…etc. 

En esta etapa muchos están desanimados o 
cansados de la rutina, y el darles la opción de 

o Artículo
María Cabello
Terapeuta Ocupacional

poder ser autosuficientes en algún área de su vida 
diaria les llena de ilusión, motivación y fuerza para 
seguir adelante. La terapia ocupacional les brinda el 
camino hacia la autonomía. 

Y citando a Berta Bobath me despido: “Facilitar es 
hacerlo posible, hacerlo necesario, permitir que la 
respuesta tenga lugar”. Por ello os animo a seguir 
luchando para que las personas con parálisis 
cerebral o cualquier otra patología sean más 
capaces y autónomas, ya que sin duda llegarán a 
ser más felices. 
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Fibrotomía Gradual 
microcirugía en la parálisis cerebral

L
a fibrotomía gradual es una técnica quirúrgica 
que se practica con instrumental especialmente 
diseñado y cuyo objetivo principal es la eliminación 
total o parcial del tejido fibroso que no cede con 

otras terapias y que aparece en músculos o fascia en 
diferentes patologías, especialmente en el caso de la 
parálisis cerebral. 

La fibrotomía gradual, se practica a nivel muscular 
o miofascial y en la mayor parte de la musculatura 
externa del paciente. Según el grado de afectación 
neurológica, la eliminación de estas fibras aumenta 
el rango articular, elimina o mejora el dolor y puede 
proporcionar mayor grado de funcionalidad al permitir 
movimientos de mayor calidad y amplitud activa y 
pasiva.

Con el aumento de movilidad, se abre una ventana 
terapéutica que permitirá al profesional de la 
rehabilitación aumentar la neuroplasticidad, mejorar 
habilidades y el favorecerá el fortalecimiento físico.
Se trata de un proceso quirúrgico (generalmente con 
anestesia general sin intubación) en el que pueden 
llegar a intervenirse una veintena de zonas, muy poco 
traumático, que permite una rápida recuperación 
del paciente, no necesita inmovilización posterior 
(escayolas ) y no necesita puntos de sutura. 

La suma de estas características la convierten en 
una cirugía con grandes ventajas, respecto a otras 
cirugías más traumáticas (tenotomías o multinivel 

principalmente). El poder tratar varias zonas en una 
sola sesión, (miembros superiores, inferiores, espalda, 
cara…) y la rápida recuperación del paciente, permite 
ampliar el número de dianas. Por otro lado no se tocan 
zonas sin problemas como sí ocurre en las tenotomías o 
fasciotomías.

La fibrotomía no es comparable a la toxina botulínica 
puesto que no se inyecta nada en zona muscular ni 
altera el estado de los neurotransmisores como sí 
ocurre con la aplicación de la toxina. La fibrotomía es de 
efecto permanente y si en el músculo o fascia existe ya 
una retracción producida por fibras que han perdido su 
elasticidad, la toxina es prácticamente ineficaz, al tratarse 
de un producto químico que consigue una parálisis 
muscular por denervación química, pero sólo de aquellas 
fibras que están en buen estado. 
Para que nos entendamos la toxina, inhibe la comunicación 
entre músculo y cerebro y la fibrotomía gradual elimina 
la fibra muscular o miofascial que está impidiendo el 
correcto funcionamiento de un músculo. Evidentemente 
el problema neurológico prevalece, pero como hemos 
comentado anteriormente, abrimos una nueva posibilidad 
de trabajo de rehabilitación con nuevas fronteras. Son 
pues tratamientos distintos con objetivos diferentes y en 
muchas ocasiones complementarios.

La fibrotomía gradual es una técnica quirúrgica 
ejecutada por un cirujano especializado con una rampa 
de aprendizaje muy elevada y en la que se utiliza un 
instrumental especialmente diseñado para que la ejecución 
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sea adecuada. El cirujano es asistido en quirófano por 
médico anestesistas y enfermería especializada,  la labor 
del equipo es crucial y absolutamente indispensable 
para una buena ejecución. 

Al tratarse de una cirugía a nivel muscular o miofascial, 
el cirujano debe considerar previamente el compromiso 
articular del paciente que en ocasiones puede dificultar 
la obtención de buenos resultados. Si la afectación 
neurológica es elevada, los objetivos a alcanzar tienen 
que ver con la mejora de la calidad de vida del paciente 
minimizando su dolor, la higiene postural y la ayuda a 
la manipulación de los cuidadores que puede parecer 
un objetivo pequeño, pero que tanto el paciente como 
su entorno agradecerán de forma considerable. Se 
trata de una ayuda a un tipo de paciente al que se 
le ofrecen pocas alternativas que puedan conseguir 
estos beneficios con un grado de beneficio elevado en 
comparación al riesgo.

La indicación la realiza el cirujano especialista en esa 
técnica tras explorar al paciente en consulta atendiendo 
a sus patrones de movimiento, el compromiso articular, 
la afectación neurológica y su estado general; si bien 
y al tratarse de una cirugía con anestesia general, el 
especialista en anestesia y reanimación, es quien tiene 
la última palabra tras explorar el paciente, revisar su 
analítica y estado general. 

Generalmente la fibrotomía, como otras técnicas 
quirúrgicas, deben ser la opción a considerar cuando 
otras técnicas de rehabilitación están estancadas pero 
es muy importante evitar llegar a la intervención en el 
punto donde la articulación ya está comprometida. Por 
supuesto y a pesar de la recomendación facultativa 
ya descrita, siempre será el paciente o sus familiares 
quienes deciden si las posibles mejoras ofrecidas 
por esta técnica, merecen la pena o no en el caso 
concreto. Ni que decir tiene que la labor y opinión de 
sus terapeutas se torna primordial y toman una alta 

b Antes y después
de la intervención

relevancia. 
Uno de los grandes objetivos de la cirugía, es abrir 
una ventana terapéutica de elevada importancia al 
profesional que lo atiende. Tras un tiempo de reposo 
relativo que oscila entre diez y quince días, el terapeuta 
podrá enfocarse en objetivos más altos que permitirán 
la mejora de la calidad de vida del paciente.

Con la fibrotomía gradual, es posible mejorar la calidad 
de vida del paciente de parálisis cerebral principalmente 
de tipo espástico, pero puede ser también eficaz en el 
mismo sentido en pacientes con patologías similares y en 
aquellos de secuelas de daño cerebral adquirido, como 
ictus o accidentes de tráfico o laborales. En ocasiones, 
es posible también ayudar a patologías tan dispares 
como la fibromialgia, contractura de Dupuytren, fascitis 
plantar o síndrome del túnel carpiano, para ello y en 
adultos, es posible realizarla utilizando alguna de las 
muy avanzadas técnicas de anestesia local hoy día.
La edad no es un factor determinante, pero sí a tener 
en cuenta para la consecución de los objetivos que se 
van a alcanzar. Se puede considerar que entre los cinco 
y los doce años, los resultados son mejores en el caso 
de los afectados por parálisis cerebral. 
El resultado es permanente y aunque es posible 
dependiendo del caso que necesite una nueva 
intervención, las dianas y objetivos a conseguir suelen 
variar enormemente. La eliminación de la retracción 
que estas fibras patológicas es total generalmente, 
pero no es infrecuente que con el crecimiento del 
paciente, malos hábitos, tratamientos inadecuados o su 
afectación neurológica,  aparezcan nuevos problemas, 
generalmente menores que los tratados anteriormente, 
pero que necesiten una nueva intervención, pero cada 
caso y su abordaje es distinto en buena medida y si 
bien hay patrones que se repiten, es un grave error 
generalizar en este sentido.

Mas info en www.serviciosmedicosecon.com
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La Diputación de Córdoba ha firmado un 
acuerdo de colaboración con nuestra 
asociación con motivo de apoyar y 

respaldar nuestra actividad, en concreto 
para un programa de rehabilitación y 
habilitación ambulatoria .

Antonio Ruiz, presidente de la Diputación, 
ha recibido en el Palacio de la Merced a 
nuestra presidenta Rafaela Chounavelle 
junto al resto de representantes de diversos 
colectivos que también han recibido el 
apoyo de la institución provincial.

“Gracias a las asociaciones y entidades 
como las que hoy estáis aquí presentes, 
gracias a vuestra labor encomiable y 
continua, tenemos más posibilidades de 
llegar a todos y cada uno de los rincones 
de nuestras provincia donde existe una 
necesidad”, ha declarado.

Ruiz también ha manifestado que “el 
presupuesto para políticas sociales se ha 
incrementado en los dos últimos ejercicios 
en más de un 20%, suponiendo esto poner 
a disposición de la provincia más de 41 
millones de euros para bienestar social”.

Colaboración de Diputación con Acpacys

© Acpacys

En nuestra asociación recibimos un curso 
de RCP (reanimación cardiopulmonar) 
en dos días diferentes, impartido por el 

Centro de Salud Carlos Castilla del Pino, en 
el que aprendimos a atender emergencias 
respiratorias y cardíacas en adultos.

Curso de RCP en Acpacys

© Acpacys

© Acpacys
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La alcaldesa de Córdoba, Isabel 
Ambrosio, ha inaugurado este 
viernes las segundas Jornadas 

de Participación Ciudadana, que se 
celebran en el Centro Cívico Fuensanta 
bajo el título “Repensando los centros 
cívicos, ¿qué centros cívicos queremos?”.

En este respecto, la edil ha destacado 
recientemente que se trata “de definir 
con la ciudadanía un nuevo modelo de 
participación, de modo que se puedan 
hacer realidad puntos de acuerdo de 
gobierno, que ya se cumplen, como 
el uso de instrumentos participativos 
o profundizar en la democracia 
presupuestaria”.

EFundación CajaSur y Acpacys 
Córdoba firman un convenio 
apostando por nuevas 

TECNOLOGÍAS aplicadas a la mejora de 
la calidad de vida de las personas con 
diversidad funcional. Desde Acpacys 
queremos reconocer la maravillosa 
labor de apoyo y mecenazgo que 
desde la fundación CajaSur se viene 
desarrollando con entidades tan 
arraigadas en la sociedad cordobesa 
como Acpacys, y que trabajan con un 
tejido social tan necesitado de apoyo 
para desarrollar sus proyectos y avanzar 
en nuevas técnicas y herramientas 
necesarias para avanzar hacia una 
sociedad mas justa e igualitaria.

Isabel Ambrosio inaugura las II Jornadas de Partic. Ciudadana

Firma de Convenio con CajaSur

© Acpacys

Al respecto, la primera edil ha estado acompañada por varios concejales de la Corporación Municipal, entre ellos la 
delegada de Participación Ciudadana, Alba Doblas, quien cuando presentó esta cita destacó que supone “la puesta en 
valor de experiencias participativas de buenas prácticas”, al tiempo que “permiten el intercambio de experiencias y ponen 
en contacto a distintas asociaciones y colectivos”.

En este sentido, se va a profundizar en el modelo de centro cívico con la celebración de mesas redondas, a la vez que se 
abordará el fomento de redes entre asociaciones y colectivos, modelos de gestión y autogestión de espacios públicos en 
desuso, entre otros aspectos.
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ARTÍCULO TÉCNICONOTICIAS

Hemos tenido el privilegio de organizar 
el Primer Desfile de Moda Inclusivo 
en nuestra ciudad. El evento contó 

con las prendas de la diseñadora flamenca 
Mercedes Prieto quien presentó su 
colección de vestidos bajo el nombre 
“AL AIRE DE LOS VOLANTES”, con la que 
desfilaron las modelos y algunos usuarios 
de nuestra asociación.

El desfile tuvo lugar en el Salón de Actos de 
la Diputación de Córdoba y fue un rotundo 
éxito de asistencia. Además disfrutamos 
después de una degustación de zumos bio.

Otro año más disfrutamos de nuestro 
Carnaval Acpacyano, con una fiesta 
para adultos y otra para niños 

donde no faltaron los disfraces y las 
risas. Acudieron además varias chirigotas 
trayendo su arte con ellos. Muchísimas 
gracias a “Los chicos iluminati del tomati”, 
“Contigo vibro”, “Una mala tarde la tiene 
cualquiera” y “Los que ledan el biberón 
al panda y al león” por alegrarnos con 
vuestras letras y con vuestro cariño.

I Desfile Inclusivo Córdoba

Fiesta Carnaval 2017

© Acpacys © Acpacys

Este año, Discamino ha participado en la Vuelta Ciclista a 
Andalucía del 15 al 19 de febrero 2017.

Recorrieron pedaleando la geografía andaluza haciendo 
las mismas etapas oficiales, pero un tanto recortadas y 
adaptadas en función de las posibilidades de nuestros 
chavales.

Gracias al apoyo de ACPACYS (Asociación de parálisis 
cerebral de Córdoba), la Diputación de Córdoba y el Instituto 
Municipal de deportes IMDECO. 

El jueves 16 se celebró un encuentro con los usuarios, socios 
y amigos de Acpacys, en nuestra sede donde se han tratado 
los distintos caminos e iniciativas que el proyecto DisCamino 
ha realizado desde 2009.

Discamino 2017

© Acpacys
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NOTICIAS

Javier Pérez Tejero, coordinador de 
Baloncesto en silla de ruedas de la 
FEDDF, nos visita para interesarse 

por el BSR de nuestra asociación y 
buscar futuras colaboraciones y puestas 
en común en este aspecto. 

Hemos celebrado el I Torneo 
Fútbol Base Semillas LG, 
CD Granadal a beneficio 

de Acpacys. Disfrutando con los 
más pequeños y haciendo una 
demostración de concienciación 
en valores a través del deporte. 
Gracias a todas las instituciones 
y empresas que han apoyado 
este proyecto. ¡Nos mueve el 
corazón! 

Hace unos días pudimos disfrutar de 
un evento enfocado principalmente 
a las mujeres bajo el nombre de 

Terapia en Movimiento “Bailando por 
la Paz” dirigido por África Moreno. En él 
pudimos expresarnos y liberarnos de 
una manera tan natural como es a través 
de la danza. Una experiencia buenísima 
y muy recomendable.

Colaboraciones con FDEFF en Baloncesto en Silla de Ruedas

I Torneo de Fútbol Base

Bailando por la Paz

© Acpacys

© Acpacys
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ARTÍCULO TÉCNICO

HACIA UN NUEVO MARCO CONCEPTUAL: 
CIF “CLASIFICACION INTERNACIONAL DEL FUN-
CIONAMIENTO, LA DISCAPACIDAD Y LA SALUD” 

o Artículo
Eli Villa
Fisioterapeuta de Acpacys

Durante el mes de junio se han celebrado las IV 
jornadas ASPACE CIF “VALORANDO CAPACIDADES”. 
ACPACYS ha estado allí ya que vamos a ser partícipes 
del proyecto a partir del próximo curso. 

En los últimos años estamos viviendo un cambio en el 
paradigma de intervención en el mundo de la discapacidad. 
Buscamos un modelo que desarrolle y se centre en el 
funcionamiento de la persona, en lo que sí puede hacer, 
en sus fortalezas… (vs sus debilidades y disfunciones). 
Un modelo que hace hincapié en la participación de la 
persona en su desarrollo personal y social y en la detección 
de barreras para disminuirlas y/o eliminarlas a través de 
brindar al sujeto de agentes facilitadores y apoyos. A su 
vez supone un cambio en el lenguaje, encaminado a ser un 
lenguaje positivo. 
Es por ello que surge desde confederación ASPACE el 
proyecto “ VALORANDO Capacidades” hace 4 años y que 
está adquiriendo grandes dimensiones; y es que se está 
trabajando con mucho empeño e ilusión desde todas las 
asociaciones implicadas.
En cada asociación se están haciendo programas 
pilotos comenzando a valorar usuarios para poco a 
poco ir implementando este lenguaje,  todo ello genera 
mucho aprendizaje y áreas de mejora futuras. Además 
se ha desarrollado una aplicación web para facilitar las 
valoraciones multidisciplinares.

Pero… ¿Qué es la CIF? ES MÁS QUE UNA CLASIFICACIÓN

-MARCO CONCEPTUAL: Una forma de describir la salud 
y la discapacidad. Como tal, el objetivo es usarlo como 

una referencia que guiará tu práctica diaria. Se 
plantean objetivos mas reales y funcionales que 
tienen en cuenta al usuario como protagonista (y 
a su familia y entorno).
TERMINOLOGÍA UNIVERSAL E INTERNACIONAL: 
Que permite la comunicación entre profesionales 
con distintas especialidades en todo el mundo. 
 HERRAMIENTA DE CLASIFICACIÓN: Permite la 
categorización sistemática y la cuantificación de 
la salud y áreas relacionadas a la salud (dado 
que describe el impacto de las enfermedades 
crónicas en las habilidades diarias). Hay version 
infantil y adulta.
MÉTODO QUE PERMITE COMPARAR DATOS 
relacionados a la salud. Si la CIF es usada de forma 
internacional, permitiría la comparación de datos 
entre estudios, sistemas de salud, paises,etc.
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apoyando el camino

D
esde el área de Psicología de Acpacys, siempre se 
ha destacado la importancia del apoyo emocional 
e incondicional que brindan padres veteranos 

en la Asociación a otros padres y madres que recién 
están iniciando el camino. Resulta curioso como varias 
décadas les separan, pero tantos puntos en común 
les unen: primeras inquietudes, incertidumbre hacia 
el futuro, dudas e inseguridades iniciales sobre la 
evolución de sus hij@s… Todas ellas se atenúan cuando 
padres con una gran andadura y bagaje en el mundo 
de la diversidad funcional, como Manuel Taguas y Eva 
Contador, visitan los talleres de padres y madres y les 
trasmiten toda la fuerza y entereza que sus propias 
experiencias vitales les han proporcionado. Esto hace 
que las madres y abuelas asistentes al taller salgan 
con una gran sonrisa, al haberse sentido fortalecidas y 
con un mayor nivel de autoestima, por el aumento del 
sentimiento de autoeficacia sobre el cuidado y crianza 
de sus propios hij@s.

o Artículo
Mª Carmen Rico
Psicóloga de Acpacys

“El apoyo de padres veteranos 
en la asociación a otros padres 
más recientes es fundamental.“

ARTÍCULO TÉCNICO



28

ENTREVISTA

entrevista alcaldesa 
de córdoba isabel 
ambrosio
-Quisiera conocer su opinión sobre la labor 

de las Entidades sin ánimo de lucro en 
el ámbito de la atención a las personas 

con diversidad funcional en nuestra ciudad.

Creo que es absolutamente fundamental y que 
gracias a ese trabajo se puede atender a un gran 
número de personas, desde una óptica personalizada 

Estamos hablando de entidades que prestan un 
servicio centrado en la persona y que emana de 
un especial compromiso con las familias basado 
en la calidad y la ética, promoviendo la inclusión 
de las personas con divesidad funcional en la 
sociedad como ciudadanos de pleno derecho.
Me parece igualmente importante la labor de 
asesoramiento e información a personas, familias 
e instituciones relacionadas con la discapacidad, 
fomentando la elaboración de investigaciones, 
divulgaciones y campañas de sensibilización dentro de 
un contexto de normalización de la diversidad funcional. 

- ¿Cómo valora las medidas que se han adoptado 
por parte del Ayuntamiento desde que ostenta 
la alcaldía en relación con la accesibilidad 
respecto a las personas con movilidad reducida?.

Estamos priorizando la máxima accesibilidad en 
todas las actuaciones nuevas que se acometen desde 
el Ayuntamiento, potenciando la oficina encargada 
de desarrollar el Plan Municipal de Actuación Integral 
para Personas con Discapacidad través de una labor 
técnica, de gestión y coordinación, para promover una 
actuación continuada e integral hacia la accesibilidad 
en nuestra ciudad, intentando la mayor coordinación 
posible entre la Administración Municipal y sus 
Áreas así como entre éstas y colectivos y agentes.

Estamos intentando conocer al máximo las 
dificultades de acceso a los ámbitos arquitectónicos, 
urbanísticos, del transporte, de la comunicación 
y laboral, básicos para la vida, independiente en 
el medio físico y social, para de esta forma poder 
proponer iniciativas, formular recomendaciones 
y realizar el seguimiento de las actuaciones.

Igualmente estamos fomentando las vías de 
comunicación y participación de colectivos y 
agentes para el análisis y toma de decisiones 
y coordinando la actividad de la Comisión de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas, en el Transporte y en la Comunicación.
En cualquier caso, en un asunto tan sensible como 
este nunca podremos estar satisfechos del todo 
hasta que la ciudad sea íntegramente accesible.

- ¿Qué opina sobre los problemas de acceso 
y ubicación que existen en los espacios 
de ocio, culturales o turísticos, respecto 
a personas con movilidad reducida?.

No hay ninguna duda en que debemos acabar 
con respecto a cualquier tipo de barrera. En los 
nuevos equipamientos de esas características la 
accesibilidad se contempla desde el diseño del 
proyecto y la ausencia de obstáculos debe ser total. 
Donde nos encontramos con mayores problemas, 
son en edificios donde por sus características 
monumentales o históricas, esas barreras son 
numerosas y muy difíciles de salvar. En estos casos 
nuestra actuación es especialmente delicada, ya que 
hay que conjugar el respeto a esos monumentos, 
con el derecho a la accesibilidad que tiene 
cualquier ciudadano con movilidad reducida.
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ENTREVISTA

- Por último, nos gustaría conocer la opinión 
de nuestra Alcaldesa sobre ACPACYS.

Creo que una asociación como la vuestra es sencillamente 
imprescidible y que esta ciudad tiene que reconocer muy 
especialmente el trabajo que realizáis cada día, profesionales, 
cuidadores y familiares, para “normalizar” situaciones que solo 
desde la normalidad se pueden abordar con justicia y equidad. 
Algo tan elemental y al mismo tiempo tan difícil de concretar.
Un reconocimiento a vuestra profesionalidad, vuestra 
generosidad y al el empeño por hacer que la voz de quienes 
habitualmente no la tienen, suene alto y claro en nuestra sociedad.

- ¿Qué tipo de medidas considera que 
podrían adoptarse para apoyar la 
empleabilidad de mujeres con discapacidad?.

Actualmente, se sigue haciendo evidente la discriminación 
de las mujeres con discapacidad, suponiendo éstas el 
58% de la población con discapacidad andaluza según 
los datos que nos aportó la Encuesta de Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud del Instituto Nacional 
de Estadística, por lo que desde hace unos años se 
viene trabajando, junto con el movimiento asociativo 
de personas con discapacidad, en la incorporación 
de la perspectiva de género en sus intervenciones. 
Entiendo que favorecer una mayor empleabilidad 
a mujeres con discapacidad tiene que promoverse 
desde todos los ámbitos. Desde el público con medidas 
dirigidas a las empresas que incentiven esa contratación 
y desde el privado, incluyendo en la negociación 
colectiva elementos correctores dirigidos a ese fin

o Artículo
Rafaela Chounavelle Bueno
Presidenta de Acpacys
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EVENTOS

EXPERIENCIA TALENTO 
COMPARTIDO  aspace

S orpresa y alegría combinadas, fueron las emociones  
que sentí cuando la Directora de Acpacys me 
confirmaba que pasaba a formar parte de uno de 
los grupos de Talento Compartido que se habían 

creado desde la FEDERACIÓN ASPACE, y dentro del 
Programa de la Confederación TALENTO ASPACE. Por fin 
las visitas que se venían realizando desde Acpacys a otras 
asociaciones durante años atrás, tomaban un carácter 
formal y se apostaba finalmente por el intercambio 
de conocimientos y experiencias interdisciplinares de 
forma programada desde las distintas entidades que 
pertenecen a la Confederación Aspace. Concretamente, 
el grupo 2, Modelos de Atención, ha sido mi grupo 
de referencia. Este grupo ha estado formado por 
profesionales con distintas formaciones de diferentes 
puntos de Andalucía (Málaga, Jerez, Sevilla, Huelva, 
San Fernando y Jaén) y se ha dedicado a trabajar sobre 
diversos temas, los cuales se han concretado a lo largo 
del programa en tres objetivos centrales. 

El objetivo 1 nos llevó a hablar sobre las valoraciones 
iniciales y las escalas de calidad de vida utilizadas en 
cada uno de los centros, pues a pesar de trabajar con 
el mismo grupo de población y coincidir en muchos 
puntos, cada centro emplea unas escalas y formatos 
diferentes.  

El objetivo 2 se basó en las medidas favorecedoras 
para la motivación en los equipos de trabajo, dando 
gran importancia a las reuniones interdisciplinares. Ya 
que una actitud activa y una mayor implicación de los 
profesionales en cada uno de los ámbitos, repercute 

de manera directa y positiva sobre las personas que 
diariamente atendemos.

Y finalmente, el objetivo 3, basado en las conductas 
que favorecen la autonomía y autodeterminación de los 
propios usuarios en los centros. Y en este mismo estamos 
trabajando actualmente, pues al igual que en los demás 
objetivos y a pesar de coincidir en muchos aspectos, cada 
entidad promueve la autodeterminación de diferente 
manera, a pesar de perseguir el mismo objetivo, el 
incrementar la autonomía y autodeterminación de los 
propios usuarios.

Acpacys es una entidad inmersa en un proceso continuo 
de cambio, que ha ido incorporando mejoras y novedades 
de manera progresiva en el tiempo, lo cual ha influido 
de manera directa y significativa en todas las personas 
que la integran. Y el haber tenido la oportunidad de 
intercambiar información y experiencias con otros 
profesionales miembros de otras entidades similares, no 
ha hecho otra cosa que enriquecerla aún más y dotarla 
de más posibilidades de mejora. Por ello, considero 
que iniciativas como esta tendrían que perdurar en 
el tiempo para que  las entidades pertenecientes a la 
Confederación Aspace puedan seguir beneficiándose 
del intercambio de conocimientos y experiencias de sus 
propios profesionales.

o Artículo
Mª Carmen Rico
Psicóloga de Acpacys



cURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN 
A LA PARÁLISIS CEREBRAL PARA CENTROS 
DE ATENCIÓN INFANTIL Y TEMPRANA (CAIT).
Durante los meses de  Marzo y Abril se ha realizado un curso 

de formación especializada en atención a la Parálisis Cerebral 
para Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT), impartido 
por profesionales con altos niveles de formación y experiencia 
en la Atención Temprana de los diferentes CAIT pertenecientes 
a la Federación Aspace. Ya que la consolidación del sistema de 
Atención Temprana en Andalucía para niños con problemas 
del desarrollo o riesgo de padecerlo es una realidad gracias al 
avance de medidas como la Publicación del Decreto 85/2016, 
de 26 de Abril, por el que se regula la intervención Integral de la 
de Atención Infantil Temprana en Andalucía, marcando un hito 
en el reconocimiento de los derechos de la población infantil.
 
La publicación del Segundo Acuerdo Marco por el que se 
establecen las condiciones de los contratos de gestión de 
servicios públicos del servicio de AT en Andalucía avanza al 
contemplar todas las realidades de prestación de servicios de 
AT en Andalucía, aumentando considerablemente el número 
de menores y la intensidad del tratamiento a recibir. Por ello, se 
ha considerado necesario ofrecer un modelo de atención a un 
colectivo cuya complejidad viene marcada por la variabilidad de 
las necesidades de los menores y el alto índice de especialización 
necesario para ofrecer respuestas terapéuticas adecuadas.

Los objetivos generales de este curso han sido:
- Consensuar un modelo de atención a ésta población incidiendo 
en la importancia de la orientación a las familias, el estudio 
de casos y la referencia a los procesos asistenciales de AT.
- Analizar las mejores prácticas basadas en evidencias 
de tratamientos a menores con Parálisis Cerebral.
- Diseñar una oferta formativa para la capacitación 
de los profesionales de las distintas áreas de 
intervención para una atención de calidad a menores 
con Parálisis Cerebral y discapacidades afines.
- Realizar un pilotaje de la acción formativa 
diseñada acorde a las necesidades del colectivo.

- Evaluar la acción formativa diseñada, los materiales 
elaborados y la impartición de la misma acción formativa.
Para llevar a cabo este proyecto, se ha contado con 
los conocimientos y experiencia de un grupo de 
profesionales expertos de las diferentes áreas (Trabajo 
Social, Fisoterapia, Logopedia y Psicología) de las distintas 
asociaciones pertenecientes a la Federación Aspace 
Andalucía. Como no podía ser de otra manera, desde 
Acpacys han intervenido profesionales de cada una de las 
áreas de Tratamiento: Juan Palomino (Fisioterapia), Araceli 
López (Logopeda) y la misma que escribe, MªCarmen 
Rico (Psicóloga). He de decir, que ha sido un orgullo y 
un placer para mi pertenecer a este magnífico equipo 
de trabajo y haber podido contribuir a la formación de 
otros profesionales interesados en profundizar en este 
modelo de atención e intervención especializada a los 
niñ@s con Parálisis Cerebral, sus  familias y su entorno.
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EVENTOS

CURSO FORMACIÓN
ESPECIALIZADA 
CAIT

o Artículo
Mª Carmen Rico
Psicóloga de Acpacys
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T  endremos como cada año un montón de 
actividades para que nuestros pequeños 
se diviertan y aprendan cosas nuevas 

(juegos de agua, apoyo educativo, taller de 
manualidades, teatro, huerto ecológico, etc…).

Apunta a tu hijo-a  y además de pasarlo genial 
aprenderá valores tan necesarios como 
solidaridad, inclusión e igualdad.

Todas las actividades estarán dirigidas por 
personal con experiencia.

EVENTOS

Escuela de Verano 2017

Ya se ha publicado el primer programa 
radiofónico de nuestra entidad Acpacys, 
llevado por el grupo de jóvenes de nuestra 
entidad (Rubén Marín, Antonio Peña, 

Carmen Recio y Rafa Gavilán) y supervisado 
por el monitor de informática Jose Porras y la 
monitora de ocio Marta Gómez.
En este primer programa piloto contamos 
con la entrevista a Rafael del Castillo, concejal 
delegado de Servicios Sociales, Cooperación 
y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, 
además del boletín de noticias, un reportaje 
sobre la técnica therasuit, deporte boccia y más 
cosas.
El 8 de junio se ha celebrado un encuentro 
llamado “Comunicándonos, en el que se ha 
dado a conocer, compartir y crear propuestas 
conjuntas en torno a la comunicación para el 
cambio social y la participación ciudadana. “

Comunicándonos

© Acpacys

© Acpacys

© Acpacys
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EVENTOS

Otro año más se ha celebrado nuestro 
ya reconocido Acparock, en su VIII 
Edición y con la participación de los 
grupos Mystery White Bird, Almargen 

y la Botica Blues Band. Lleno absoluto y 
un ambiente solidario inmejorable en esa 
noche que quedará seguro en nuestra 
memoria.
Agradecer a todos los asistentes por su 
presencia y también a Ártica Audiovisual, 
Nadir Terapias, Campaña Inmobiliaria y 
Festivales del Sur por su colaboración.

Acparock 2017

Se organizó un viaje a Sevilla por parte de nuestra 
asociación, así que dicho y hecho subieron al 
autocar y se plantaron allí para disfrutar de la 
ciudad; más concretamente de un crucero y una 

visita al Parlamento Andaluz, en el cual se encontraba 
su Presidente D. Juan Pablo Durán que los ha recibido 
con amabilidad.

Excursión a Sevilla 2017

© Acpacys
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DEPORTE

Club Deportivo Mezquita-Acpacys
Liga Andaluza de Boccia

E
ste año Córdoba, ha sido sede de las finales de la 
Liga Andaluza de Boccia, gracias a la colaboración 
inestimable del IMDECO, a quien agradecemos su 
permanente apoyo a nuestro club, en esta ocasión 

cediendo las instalaciones del Polideportivo Margaritas.

BC3 (canaleta) y han obtenido el tercer puesto.
El resultado final hay que considerarlo muy satisfactorio 
y en línea ascendente a tenor  que ésta ha sido 
la sexta temporada que nuestro club compite en 
la liga Andaluza y superamos  el mejor resultado 
hasta ahora obtenido, que fue  en la temporada 
pasada,  un segundo lugar en modalidad BC2 
(manos)  conseguido por Miguel Angel Sánchez Pino.

Esta temporada, ha supuesto para nuestros jugadores 
una inyección de autoestima importante al ver 
materializados sus esfuerzos en entrenamientos 
constantes,  con resultados positivos que se visualizan 
en la participación de tres de los nueve componentes 
del club en las finales del campeonato de Andalucía y la 
participación en la modalidad de BC2 (mano) de Miguel 
Angel Sánchez Pino  en el Campeonato de España de 
Boccia, que se celebrará en Sevilla el próximo mes de Julio.

El pasado 06 de Mayo se disputaron los 
partidos finales de todas las modalidades de 
Boccia, correspondientes a la Liga Andaluza 
de este deporte de la temporada 2016/17.
Nuestro Equipo, el C.D. Mezquita-Acpacys, llegaba tras 
una liga muy disputada,  con tres jugadores  a estas finales:
 Miguel Angel Sánchez Pino que se ha proclamado 
Campeón de Andalucía en la modalidad 
individual de BC2 (mano).  Y conseguido el 
tercer puesto en la modalidad de Equipos, como 
componente del equipo mixto Córdoba-Sevilla,  
formado por jugadores de estas dos provincias.
Virtudes Ramirez Cerrato y Manuel Taguas 
Figueroa participaban en la modalidad de Parejas 
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TE INTERESA

te interesa
tobii, herramientas de comunicación

boletín digital sobre discapacidad
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