therasuit y vibra

dos tratamientos revolucionarios
disponibles ya en acpacys
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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 Paralíticos Cerebrales
y afectados de disminuciones 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 50
personas en distintas disciplinas.
SOCIOS: En la actualidad está compuesta por unos 400 socios
activos y colaboradores.
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Tratamiento con Vibra
Te hablamos de este revolucionario tratamiento que se basa en la aplicación de
ondas mecanosonoras selectivas.

Entrevista Ma Luisa Ceballos
Entrevista con la Presidenta de la Diputación, donde hablamos de ella sobre sus
proyectos en el área de la Discapacidad.

Firma de Convenios
La Diputación de Córdoba colabora con Acpacys en varios proyectos

Órtesis Dinámicas
Artículo que trata sobre el uso de órtesis dinámicas en patologías del miembro
superior.

Carta Antonio Pérez
Nuestro ex-presidente nos cuenta su experiencia personal tras estos 35 años
de Acpacys.

Tratamiento Therasuit
Este programa exclusivo de Acpacys está basado en un programa intensivo y
específico de ejercicios.

Propuesta para la Mejora de la Accesibilidad
Se solicita al Ayuntamiento la realización de la mejora de la accesibilidad de 2
itinerarios circundantes a Acpacys.

I Carrera Popular Acpacys
Tuvimos el honor de organizar nuestra I Carrera
Popular, te contamos cómo fue.

Concierto Julio Mazziotti
Magnífico concierto a beneficio de ACPACYS a
cargo del gran pianista argentino.

VI Ciclo de Cine y Discapacidad
Como cada año celebramos nuestro Ciclo de
Cine y Discapacidad con invitados especiales.

Festivales en Acpacys
Cruz de mayo y Asparock 2014.

Empujando Juntos Ganamos Todos
Historia de coraje y superación a través del
running.

Deporte en Acpacys
Te contamos los logros de Acpacys en materia
deportiva y nuestros próximos proyectos.

Editorial

nueva
junta directiva
© Acpacys

E

l pasado 24 de Abril se eligió en la Asamblea
Extraordinaria en el Salón de Actos de nuestra
Asociación ACPACYS una nueva Junta Directiva,
compuesta por los siguientes miembros:

Se presentó la nueva Junta Directiva a todos los
trabajadores el miércoles, 14 de Mayo a las 12 del
mediodía, en el Salón de Actos de nuestra Asociación
ACPACYS.

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.
Mercedes Martín Berenjera.
Rafael Gavilán Jiménez.
Aurora Murillo Calzadilla.
Manuel Martínez Domenech.
Francisco Guerrero Botello.
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Ocio y Deporte

I carrera popu
El pasado 4 de octubre celebramos la I Carrera
Solidaria de Acpacys, donde familias y amigos
participamos en dicho evento en el que
pudimos disfrutar de un ambiente inmejorable.

L

a idea de organizar una carrera solidaria
se encuadra en el grupo de actos que
se plantearon para celebrar el XXXV
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE ACPACYS.
Es la primera carrera que desde la Asociación
se ha organizado y la verdad ha tenido tanta
aceptación que ya nos hemos planteado fijar
una fecha en el calendario para celebrarla
anualmente.
Se repartieron 450 dorsales y la participación en
la propia carrera fue de 340 personas; muchos
colaboradores participaron con dorsal 0.
Se instituyeron premios en categoría absoluta
masculino y femenino y en la de personas
con discapacidad, que contemplaba distintas
modalidades de participación.
Por otro lado hemos de destacar que se ha
contado con apoyo institucional, de particulares
y empresas. Concretamente en su primera
edición, han colaborado:

© Acpacys
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Ocio y Deporte

ular acpacys
© Acpacys

Varias instituciones colaboraron con nosotros, entre ellas el ayuntamiento
de Córdoba, IMDECO, Diputación, BRIMZ X, Consorcio Prov. de Bomberos de
Córdoba, diversas empresas, voluntarios, etc.
• LA DIPUTACIÓN DE CORDOBA
• El IMDECO
• EL AYUTAMIENTO DE CÓRDOBA
• EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS:
• La BRIMZ X: “Guzmán El Bueno”.
• La Empresa.TÉCNICAS DE AUTOCONTROL
• La Empresa FESTIVALES DEL SUR
• EL CLUB DE ATLETISMO SANTA ROSA
• La Empresa PEPSI.
Resumiendo podemos decir que ha sido una
magnifica experiencia, que las familias se han
volcado en la participación en este evento y
que ya estamos planificando la II edición para
2015 y que animamos a todos a prepararse
para la siguiente carrera.

© Acpacys
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Eventos

concierto
julio mazziotti
C

omo broche de oro del 35 Aniversario de
nuestra Asociación ACPACYS, se organizó el
pasado 23 de Diciembre en el Salón Liceo
del Círculo de la Amistad un extraordinario
concierto a beneficio de ACPACYS, a cargo del
gran pianista argentino JULIO MAZZIOTTI, con
un recital de la Asociación Literaria “Córdoba
Alma Poética”.
También nuestra Presidenta asistió a una
entrevista con Julio Mazziotti en la televisión
local ONDA MEZQUITA en día previo al concierto.
Desde aquí queremos expresar nuestro
agradecimiento al Real Círculo de la Amistad
por poner a disposicion de este evento el marco
incomparable del Salón Liceo y por toda la
colaboración tanto de su Presidente D. Federico
Roca como a todas las componentes de la
Comisión Social y Humanitaria de dicha Entidad:
Chelo, Berta, Elena, Adela, Mª Eugenia y Carmen
que con tanto cariño nos han tratado.
El artista argentino contribuyó al buen
ambiente reinante, con sus palabras de elogio a
Córdoba, al Círculo de la Amistad y a los poetas
que intervinieron. Para darle más realce al
acto, al finalizar el mismo, una niña de nuestra
Asociación, MARTA ALOISIO dió lectura a un
hermoso cuento de Navidad escrito por ella.
También tenemos que agradecer el trabajo
de nuestra Junta Directiva algunos de cuyos
miembros han estado colaborando con su
trabajo estrechamente para que este evento
fuera una realidad y a todos los familiares,
amigos y colaboradores que han apoyado con
su presencia o contribución este magnífico
concierto.
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Eventos

D

el 17 al 21 de Noviembre pudimos disfrutar
de nuestro Ciclo de Cine y Discapacidad
(que ya va por la sexta edición) en el
Salón de Actos de ACPACYS. Cada película
tuvo un invitado que la presentó, y después
de la proyeccion tuvimos como siempre un
interesante debate.
Proyectamos:

“NO ME CHILLES, QUE NO TE VEO”
“EL COLOR DEL PARAISO”
“ARRUGAS”
“EL ACEITE DE LA VIDA”
“VA A SER QUE NADIE ES PERFECTO”
Como principales novedades de este año está
el hecho de haber dotado al Ciclo de películas
que tratan el tema con un punto de vista más
cómico, sin frivolidad, pero con una naturalidad
que, en el día a día, sería más que deseable, y
el haber incorporado a nuestros colaboradores
a personas que no son cinéfilas , como
tradicionalmente era costumbre , sino expertos
en la materia tratada en la proyección concreta.

© Acpacys

o Artículo
Antonio Bueno
Noviembre 2014

No queremos dejar pasar este momento
para agradecer, como siempre, a tod@s
l@s que hicisteis posible que fuera un éxito
de realización y público (aunque siempre
aspiramos a más), y en especial a los cinco
ponentes, que dedicaron su valioso tiempo a
ilustrarnos con su saber en la materia; nuestro
agradecimiento pues a Pablo Blanco, Miguel
Ángel Sánchez, Rafael Espino, Ramón Benítez
y Juan Antonio Rodriguez. Una mención
especial a Bernardo Reyes por realizar , de
nuevo, un grandísimo cartel .

b Platos de
agradecimiento a los
ponentes

© Acpacys
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Artículo Técnico

tratamiento

con ondas mecanosonoras
selectivas

L

a aplicación de vibraciones en la fisioterapia
tiene como objetivo acelerar la recuperación
funcional, en numerosas publicaciones
médico-científicas demuestran que las
ondas sonoras o vibraciones, si se transmiten
adecuadamente por el cuerpo humano, provocan
en el organismo respuestas adaptativas, tanto de
tipo metabólico como de tipo mecánico, sobre
todo por parte de las estructuras musculares,
óseas y articulares.
Los resultados alcanzados abren nuevas
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perspectivas para la investigación y las actividades
médico-científicas realizadas en colaboración
con institutos de investigación científica y
universidades y pueden estimular el desarrollo
de nuevos protocolos de rehabilitación y de
nuevas aplicaciones así como la elaboración de
programas relacionados estrictamente con las
patologías, personalizables respetando siempre
la opinión del profesional.
Vibra Plus es el nuevo sistema multipunto de
ondas sonoras selectivas para el tratamiento

Artículo Técnico
de patologías musculares y neuromusculares,
estudiado para el sector de la medicina física.
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA
TERAPIA VIBRA
Las vibraciones de distinta frecuencia ya se
están empleando con eficacia en los sectores
de la Medicina física y Rehabilitación, Neurología,
Terapia del dolor, Posturología, Geriatría Y
Medicina deportiva.
Indicaciones
VIBRA tiene mucha incidencia dentro de la
Fisioterapia actuando en varios campos o
especialidades:

1. Tratamientos para la recuperación
pre y post operatoria.

vibra

en acpacys

© Acpacys

Al estimular las fibras de los husos
neuromusculares, permiten inducir un aumento
local del tono muscular (Reflejo Tónico Vibratorio)
en una musculatura deficitaria a causa de la
inmovilización post operatoria.

2.
Tratamientos
NEUROREHABILITACIÓN

de

Vibra desarrolla un acción de reducción del
tono muscular en la espasticidad de la lesión
nerviosa central, aprovechando el mecanismo
neurofisiológico de la inhibición recíproca.
Por tanto, los tratamientos con Vibra son
especialmente útiles en el campo de la
neurorehabilitación con espasticidad.

3. Tratamientos de terapia del dolor

NEUROLOGÍA
RESPIRATORIO
GERIATRÍA

Esta terapia es capaz de estimular las fibras
A-beta aferentes de forma mas selectiva que la
TENS tradicional. Gracias a su capacidad para
proporcionar distintas frecuencias, consigue
actuar de forma eficaz en el tejido miofascial

“Está demostrado que las

vibraciones provocan en
el organismo respuestas
adaptativas, sobre todo
por parte de las estructuras
musculares.“

profundo.

ORTOPEDIA y TRAUMATOLOGÍA
ENTRENAMIENTO ó RECUPERACIÓN
FUNCIONAL
TERAPIA DEL DOLOR

4. Tratamientos de apoyo de la
actividad deportiva.

Con frecuencias latas, es capaz de modificar
el modelo de reclutamiento motor durante el
esfuerzo voluntario, a través de una modificación
de la orden de reclutamiento de las fibras (fibras
rápidas frente a fibras lentas). Un entrenamiento
específico asociado a VIBRA es capaz de hacer
perdurar en el tiempo estas modificaciones.
Además, con determinadas frecuencias, vibra
es especialmente eficaz en la recuperación
neuromuscular tras la fatiga (dolor muscular de
aparición tardía: DMAT)
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Artículo Técnico

Contraindicaciones

No se ha descrito ninguna patología en
la que este contraindicado su uso.
Más bien las contraindicaciones están
destinadas a su aplicación:
• No se recomienda aplicar vibra sobre
el Seno carotideo (carótida), en zonas
cercanas al corazón o sobre él mismo…
• No se recomienda utilizar muchas
ventosas al mismo tiempo.

Beneficios

Los beneficios de la terapia Vibra son
muchos, aquí enumeramos algunos:
• Es un tratamiento inocuo y de gran
eficacia terapéutica.
• Es una terapia indolora, con relajación
total que favorece un estado de
bienestar global.
• Seguridad total para los pacientes con
fragilidad capilar gracias a un reducido
efecto vacío.
• Se integra perfectamente en otras
terapias, aumentando la calidad del
trabajo programado.
• Los efectos beneficiosos son patentes
desde las primeras 24 horas de
tratamiento.
• En cuanto a la frecuencia que se usa
en tratamientos neurológicos, consigue
estimular la musculatura inactiva y
a través del reflejo miotático inverso
disminuye la espasticidad.
• En una frecuencia mayor, se usa para
producir efectos analgésicos sobre el
dolor muscular.

© Acpacys

Metodología

“Los efectos beneficiosos
son patentes desde las
primeras 24 horas de
tratamiento.“

La Vibroterapia por onda sonora se
emplea por sus efectos analgésicos
puesto que la vibración inhibe
la percepción de los mensajes
nociceptivos en el umbral del dolor,
así como miorrelajantes. También
sirve como agente de estimulación de
los mecanorreceptores musculares
y cutáneos en el marco de la
reprogramación del movimiento.
Representa un excelente instrumento
pasivo de reeducación debido a su
actuación sobre los elementos activos
de la articulación (músculos y sistema
neuromuscular), de forma que se
le reconocen efectos sensoriales
perceptivos y motores.
El VIBRA cuenta con programas
específicos de tratamiento, pero
también se puede modular de forma
independiente tanto la frecuencia, la
sensibilidad y la profundidad de las
ondas. Las frecuencias utilizadas según
los efectos que queremos tratar se
detallan a continuación:
• Efectos drenantes a 50 Hz
• Efectos descontracturantes a 80 Hz
• Inhibidor de la espasticidad a 100 Hz
• Potenciación muscular entre 150 y 300
Hz
• Efectos analgésicos sobre el dolor
muscular a 200 Hz
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Artículo Técnico
de los efectos conseguidos:

Forma de aplicación
La maquina cuenta con varias salidas en
donde se acoplan cabezales circulares
(ventosas) de diferentes diámetros
(según el área a tratar). Además cuenta
con punteros móviles que proporcionan
gran versatilidad de movimiento para
tratar zonas más pequeñas y variar la
zona a tratar. Se pueden tratar varios
pacientes en una sesión. Los pasos a
seguir en la aplicación son:
1. Determinar el efecto que queremos
conseguir en el usuario. Aquí se
determina la frecuencia, la sensibilidad
y la profundidad de la onda sonora.
2. Determinar el cabezal en función a
la zona a tratar: vientre muscular, zona
miotendinosa, etc.
3. La aplicación de cada sesión dura
como mínimo 30 minutos. Está va
sujeta según al efecto que queremos
conseguir.
4. Mientras se trata con los cabezales
fijos con el puntero se va tratando zonas
en las que el terapeuta crea conveniente
para intensificar los efectos.
En el tratamiento de la espasticidad se
sigue la siguiente progresión en función

1. Musculatura antagonista.
2. Musculatura antagonista y agonista.
3. Musculatura agonista.

“La Vibroterapia se

emplea también por
sus efectos analgésicos,
miorrelajantes
y estimulantes
musculares.“

En los demás tipos de tratamiento
se trata sobre la zona afectada
directamente.
Actualmente
se
está
realizando
tratamientos de forma intensiva (15
sesiones más una sesión de recuerdo)
y sesiones en días puntuales.

Conclusión

Como conclusión, la nueva terapia
Vibra que ofrece Acpacys puede ayudar
mucho a avanzar en los tratamientos de
nuestros usuarios. Siempre combinado
con el tratamiento fisioterapéutico y de
una forma continuada, consigue llegar
más rápido y de una manera más eficaz
a unos niveles de trabajo óptimos.
Los profesionales del centro pueden
informar a quien esté interesado de
su eficacia y de las pautas a seguir
para cada caso en concreto, ya que la
individualización del tratamiento es la
mejor forma de trabajar con este tipo
de patologías.
Desde Acpacys apostamos por terapias
novedosas que ayuden a conseguir los
objetivos marcados para cada persona.
o Artículo
Sandra Domingo
Gabriel Criado
Raquel Jiménez
Juan Palomino
Equipo Fisioterapeutas Acpacys

© Acpacys
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Entrevista

entrevista
Mª Luisa CEballos
Presidenta de la Diputación de Córdoba.

de presidenta a presidenta
rafaela Chounavelle, presidenta de Acpacys, entrevista a Ma Luisa Ceballos, presidenta de la Diputación de Córdoba.
De mujer a mujer, de madre a madre, de presidenta a presidenta.

R

afaela-¿EN QUÉ CONSISTE EL
TRABAJO DE LA PRESIDENTA DE
LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA?

considere como una Presidenta cercana
y querida y por eso intento visitar
los pueblos y conocer a sus gentes.

Básicamente
mi
trabajo
como
Presidenta consiste en hacer que
la Diputación sea una Institución
cercana a la sociedad cordobesa.

R-¿QUE
SIGNIFICACIÓN
TIENE
PARA UD. SER LA PRIMERA MUJER
PRESIDENTA DE ESTA INSTITUCIÓN?

Y este objetivo hay que enmarcarlo
en un contexto en el que se está
pasando por momentos difíciles y sin
embargo la Diputación hoy por hoy
tiene asignado un papel fundamental
en la vertebración de la situación de
los Ayuntamientos en los aspectos
económico, social o del urbanismo.
Para mí sería un honor que desde los
75 municipios de la Provincia se me
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Para mí es sorprendente que en el Siglo
XXI la Diputación no hubiera tenido
ninguna Presidenta hasta ahora, por
eso para mí es algo que trasciendía
más allá de lo que era ocupar
simplemente un cargo institucional.
No obstante que la Diputación
tenga una Presidenta no significa
que ya todas las cotas de igualdad
se hayan conseguido, aún queda

“Para mí sería un

honor que desde los
75 municipios de
la Provincia se me
considere como una
Presidenta cercana y
querida“

Entrevista
mucho camino que recorrer y en eso estamos.
Tengo que confesar que no fue una decisión fácil
y que en un principio no me había planteado,
sobre todo al tener que compatibilizarla con
la Alcaldía de Priego. Esto inicialmente fue
un inconveniente que me hizo pensar en
profundidad sobre este paso sobre todo por la
gran responsabilidad de llevar dos tareas tan
importantes como eran ser la Presidenta de la
Diputación y la Alcaldesa de Priego de Córdoba.
Finalmente acepté al considerar que era no sólo
un reto profesional sino que como mujer debía
hacerlo, era un paso que quedará como referente
y esto me animó mucho para tomar la decisión.

R-¿HA TENIDO QUE SACRIFICAR ALGO, QUE PARA
UD. FUERA REALMENTE IMPORTANTE, POR SU
CARRERA POLÍTICA? Y ¿LE HA MERECIDO LA PENA?

En la actualidad compatibilizar la Presidencia y la
Alcaldía me supone renunciar básicamente a mi
tiempo libre en cuanto a practicar mis aficiones
como son la pintura o el deporte. A veces también
he de sacrificar el poder salir con los amigos.
Sin embargo tengo muy claro que nunca voy
a renunciar a estar al lado de mi familia, tengo
tres hijos con edades entre 10 a 17 años y ahora
necesitan que esté con ellos en su día a día.
Realmente en mis trece años de carrera
política ha habido distintas etapas, cuando
tenía la responsabilidad en el Parlamento, en
el Senado y en el Ayuntamiento de Priego,
podría decir que para mí todas ellas han sido
plenamente satisfactorias, he aprendido mucho
y he alcanzado una estabilidad importante.

pasando te dan idea de las dificultades sociales
por las que están atravesando tus conciudadanos
y esto hace que la responsabilidad sea mayor.

“Compatibilizar la Presidencia y
la Alcaldía me supone renunciar
básicamente a mi tiempo libre.
Sin embargo tengo muy claro
que nunca voy a renunciar a
estar al lado de mi familia“

R-¿QUE PAPEL LE MERECE LA LABOR QUE REALIZA
EL TEJIDO ASOCIATIVO EN GENERAL Y EN EL
ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD EN PARTICULAR?
Considero que las Asociaciones han posibilitado la
materialización de un cambio de mentalidad en la
Sociedad. El hecho de que las familias se asocien para
conseguir sus objetivos, y me refiero ahora al ámbito
de las personas con discapacidad, ha supuesto que
las Administraciones se conciencien de la importancia
de invertir en infraestructuras que den respuesta
a las necesidades de los distintos colectivos.
Toda esta lucha ha ayudado en gran
medida a la integración, la normalización y
la consecución de la igualdad de derechos.
A nivel local, en los municipios las Asociaciones
están integradas en los barrios esta cercanía
ha supuesto que las familias se impliquen por
conseguir mejorar el entorno, los servicios y
en definitiva la calidad de vida de las personas
con esta necesidad de atención especial.
Quiero destacar como en la actualidad el
tratamiento de la discapacidad ha dejado de

R-¿SE CONSIDERA UNA MUJER PEGADA A
LA REALIDAD COTIDIANA Y CONSCIENTE
DE LAS DIFICULTADES DE LA CIUDADANÍA?
Quizás esta percepción la tengo más como
Alcaldesa que como Presidenta, ya que la
política municipal es la que está en primera
línea, te hace conocer el día a día de los vecinos,
sus problemas económicos, sus dificultades.
Verdaderamente la alcaldía te hace tener una
conexión directa con los ciudadanos que a veces
te plantean sus problemas en la calle, en el
supermercado o en tu propia casa, los alcaldes
realmente somos la primera puerta institucional
con la que se encuentra la ciudadanía.
Además a esta realidad hay que añadir que
la complicada situación por la que estamos
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Entrevista
circunscribirse al ámbito de la caridad, las leyes
plasman los derechos de estas personas que
pueden ser reivindicados como tales y de ello
se encarga el tejido asociativo en gran medida.
Por otro lado y afortunadamente las
investigaciones a nivel de la medicina y la
implicación de los facultativos ha supuesto un
impulso en el avance de los tratamientos y terapias.

R-¿CREE QUE LA LEY DE LA DEPENDENCIA
HA CONSEGUIDO SU OBJETIVO DE ATENDER
A LOS QUE MAS LO NECESITABAN?
La Ley de Dependencia en sí ha sido
un logro importante que recoge un
avance en derechos y ha generalizado la
atención a las personas dependientes.

Pero por otro lado considero que ha fallado en el componente económico
ya que su aplicación ha estado muy condicionada al tema presupuestario.
Hoy por hoy podemos decir
respuesta a la expectación

que no se ha conseguido dar
social que había despertado.

Muchos expedientes se encuentran paralizados y esto ha supuesto
que tanto las familias como los propios Ayuntamientos ante esta
situación hayan tenido que reaccionar implementando medidas
alternativas para poder atender a las personas dependientes.
Nos encontramos que muchas Residencias concertadas están
teniendo que cerrar por los retrasos en los pagos por parte de
las CCAA y por otro lado hay un importante número de personas
dependientes que aún no han recibido ninguna prestación esto ha
hecho que los Ayuntamientos hayan tenido que responder a estas
necesidades a través de ayudas a la dependencia y ayudas a domicilio.

“La Ley de Dependencia en sí
ha sido un logro importante,
aunque ha fallado el
componente económico.“

R-¿SABE QUE EN ACPACYS ATENDEMOS A
PERSONAS QUE SE DESPLAZAN UNA MEDIA DE
DOS VECES A LA SEMANA A CÓRDOBA PARA
RECIBIR TRATAMIENTOS Y TERAPIAS? ¿CREE QUE
LA DIPUTACIÓN O LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN
AYUDAR DE ALGUNA MANERA A ESAS FAMILIAS?
Sí, me consta esa circunstancia y se de la
existencia de acuerdos entre la Diputación
y los Ayuntamientos de la Provincia para
hacer frente a estos gastos de las familias
que se desplazan desde la Provincia.
Conozco
de
primera
mano
que
la
Diputación
se
encuentra
comprometida
con
Acpacys
y
que
viene
firmando
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Convenios de diversas áreas en concreto este año a través de la
Delegación de Servicios Sociales se va a firmar un Convenio para
financiar una terapia novedosa, concretamente el Proyecto Therasuit.
Respecto a esta técnica la Diputación ha considerado que es una importante
apuesta por una terapia innovadora que va a suponer la posibilidad de
atender a los paralíticos cerebrales de Córdoba y su Provincia con un
programa basado en la técnica que inicialmente fue utilizada con los
Astronautas cuando tenían que recuperar movilidad y masa muscular.
En este sentido quiero expresar mi enhorabuena a su Asociación por ese salto
cualitativo que considero han dado con la puesta en marcha de esta terapia.
R-COMO PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN ¿CUÁL SERÍA EL PROYECTO O
EL OBJETIVO QUÉ LE GUSTARÍA DEJAR CUMPLIDO EN ESTE MANDATO
DIRIGIDO A LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LA PROVINCIA?
Hay un objetivo a cumplir que me parece fundamental y necesario y es el

Entrevista

que se refiere a la desaparición de las barreras
arquitectónicas en edificios públicos, parques
y jardines, vias públicas, etc. de la Provincia.
Para ello es necesario no solo la
eliminación de las barreras físicas sino que
también hay que realizar una importante
concienciación social respecto a la integración.
Como experiencia personal he de decir
que en Priego no había Ascensor en el
Ayuntamiento cuando había un Concejal
que tenía dificultades de movilidad y aquello
me parecía algo inaudito por ello una de las
prioridades ha sido la de instalar ascensores
en todos los edificios públicos del municipio.
R-¿HA REPARADO ALGUNA VEZ SOBRE
EL NIVEL DE ADAPTACIÓN EN MATERIA
DE
ACCESIBILIDAD
CUANDO
VISITA
LOS
MUNICIPIOS
DE
LA
PROVINCIA.?
Pues la verdad es algo que siempre tengo
presente y ello aún cuando soy consciente de
las dificultades que concurren en algunos de
nuestros municipios por su especial configuración
en cuanto a su estructura urbanísticamente
hablando ya que hay desniveles a veces de
especial complejidad para su adaptación.

“Hay un objetivo a cumplir

fundamental y es el que se refiere
a la desaparición de las barreras
arquitectónicas.“

siendo los Ayuntamientos los que estamos realizando las
actuaciones en los Colegios ya que las familias van a los
alcaldes directamente para que intenten dar una solución para
sus hijos y se les está dando respuesta por la cercanía a los
afectados que supone un compromiso personal para intentar
ayudar en la medida de las posibilidades de cada municipio.

R-¿DEFINAME EN UNA FRASE CÓMO LE GUSTARÍA QUE SE
RECORDARA SU MANDATO AL FRENTE DE LA INSTITUCIÓN?
La primera Presidenta de la Diputación de Córdoba que ha sido
sentida y se ha sentido cerca de los ciudadanos de la Provincia.

No obstante en lo referido a la accesibilidad
de los edificios públicos y las calles y vías
públicas se está trabajando para intentar
tener unos niveles óptimos a fin de facilitar la
movilidad a las personas con discapacidad.
También un tema que me preocupa es el
de la accesibilidad en los Colegios. En este
tema existe un Plan Autonómico para la
eliminación de barreras que aún cuando es
una obligación de la Delegación Provincial
correspondiente de la Junta de Andalucía,
sin embargo en muchos casos estamos

o Entrevista
Por Rafaela Chounavelle
Enero 2015
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firma de convenios
E

n el año 2014 la Diputación de Córdoba ha continuado en
su línea de colaboración con ACPACYS. Concretamente
se han suscrito dos convenios de colaboración, uno en
materia deportiva para consolidad la práctica del deporte
de Baloncesto en Silla de Ruedas y otro con la Delegación
de Bienestar Social, para impulsar el trabajo que nuestra
Asociación realiza en el ámbito de la atención con las personas
con parálisis cerebral.
La institución provincial respalda por segundo año consecutivo
el Campus de BSR que se viene desarrollando en el Albergue
del Cerro Muriano perteneciente a la Diputación.

“La Presidenta de la Institución ha

felicitado a nuestra Asociación por
trabajar en técnicas innovadoras que
llevan a conseguir una mejora en
la calidad de vida de los paralíticos
cerebrales de Córdoba y Provincia.“

Por otro lado el Convenio con la Delegación de Bienestar
Social ha venido a apoyar una innovadora terapia para la
rehabilitación de las personas con parálisis cerebral, se trata
del Therasuit. Esta técnica tiene su origen en la rehabilitación
que se realizaba a los Astronautas para recuperar su masa
muscular, equilibrio y tonificación al regreso de los viajes
espaciales.
La Presidenta de la Institución Dª María Luisa Ceballos,
ha felicitado a nuestra institución por trabajar en técnicas
innovadoras que van a llevar a conseguir una mejora en la
calidad de vida de los paralíticos cerebrales de Córdoba y
Provincia.
Para el año 2015 ya se han previsto dos nuevas líneas de
colaboración con sendos convenios que vienen a consolidar
la puesta de la Institución, tanto por las nuevas terapias como
por el apoyo al deporte adaptado.
Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a la
Diputación de Córdoba por la colaboración con el trabajo que
se viene realizando desde Acpacys.
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órtesis

dinámicas textiles

U

so de órtesis dinámicas en el tratamiento de patologías
del miembro superior que cursan con alteraciones del
tono.
Estudios biomecánicos advierten de la disminución en la
calidad de movimiento en patologías de miembro superior. Las
ateraciones en el tono suponen un handicap en el tratamiento
rehabilitador, tanto para médicos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales y para los ortopedas en la elección de la ortesis
más indicada.
Los pacientes con patología del miembro superior cursan
con una serie de alteraciones que les dificulta en su vida
diaria, disminuyendo su autonomía y calidad de vida como:
un aumento o disminución en el tono muscular, diminución
en el balance articular, contracturas musculares, retracciones
y atrofia muscular. Esto conlleva un aumento en el gasto
energético a la hora de realizar cualquier actividad y hace
que el paciente cada vez tenga menos actividad debido al
cansancio y a la dificultad de realizar dichos movimientos con
una alineación ineficiente.

“Los pacientes con patología del

miembro superior cursan con una
serie de alteraciones, debido al
cansancio y a la dificultad de realizar
ciertos movimientos.“

Patologías que pueden beneficiarse del tratamiento con
ortesis dinámicas de Lycra:
Parálisis Cerebral: Hipotónica, Espástica y Distónica,
Hemiparesia/hemiplejia, Esclerosis Múltiple, Ataxia, ACV,
Parálisis Braquial Obstétrica, Parálisis Radial.
Tipos de órtesis: Guantelete, Manga con guante, ortesis
estabilizadora de hombro, Pantalón corto, Pantalón largo,
Chaleco, Traje, Neonatesuite.
Las órtesis dinámicas de miembro superior son un tratamiento
de elección con un porcentaje muy elevado de éxito en PC,
EM, hemiplejia…
El éxito del tto. con ortesis dinámica depende de una buena
valoración, un buen uso de la ortesis y el buen seguimiento
por los profesionales que llevan el caso.
Artículo elaborado por:

Artículo

antonio
pérez
Parece que fue ayer,
pero han pasado 35 años..

© Acpacys
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P

arece que fue ayer, pero han pasado 35 años desde que en Octubre de 1.979 doce familias de Córdoba que teníamos un
hijo Paralítico Cerebral decidimos unir nuestros esfuerzos y fundamos la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y
otras Afecciones Similares, nuestra querida ACPACYS.

No disponíamos de medios materiales y la información era escasa, pero los deseos de aprender, las metas que nos proponíamos eran infinitas, queríamos cambiar todas las normas existentes y que los Paralíticos Cerebrales fueran tratados como se
merecían.
El trabajo inicial fue muy duro ya que los PC eran grandes desconocidos de la sociedad. Algunos no salían a la calle, ya que
sus padres se consideraban estigmatizado por tener un hijo así y llegaban a pensar que aquello era un castigo por algo que
hubieran hecho mal en el pasado.
Los PC no tenían derecho a la Educación, a los tratamientos rehabilitadores, al ocio y la cultura. En definitiva, sufrían una discriminación que los padres estaban dispuestos a hacerla desaparecer, y que sus hijos con sus limitaciones, fueran tratados
con normalidad.
Con el tiempo, se fueron cambiando nuestros objetivos a pesar de las trabas y oposición de algunos responsables políticos
que no querían, por ignorancia o por temor a los cambios que nosotros proponíamos.
Pero nuestros logros no paraban de obtenerse, y así, fuimos poco a poco avanzando hasta llegar al momento actual, en el
que podemos considerar que ACPACYS atiende las necesidades de los PC de Córdoba y su Provincia, desde que nacen y son
diagnosticados, hasta que por ley de vida, fallecen.
Hoy nuestras instalaciones son referentes en el País. Nuestros profesionales están debidamente formados, propiciando
ACPACYS que puedan asistir a Jornadas, Cursos, talleres formativos, logrando con ello que nuestros hijos reciban los tratamientos y la formación que se merecen.
Como padre fundador de ACPACYS tengo que decir que lo conseguido sobrepasa considerablemente los objetivos que, en un
principio, nos marcamos, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, y nos hace pensar que el paso que tímidamente damos, ha
merecido la pena y que hay que seguir trabajando plenamente en un futuro mucho mejor para nuestros PC.

“No disponíamos de medios

materiales y la información
era escasa, pero los deseos de
aprender y las metas que nos
proponíamos eran infinitas.“

Pero no todo en la actualidad es para estar satisfechos. Muchos padres no se comprometen con la Asociación. Se limitan a
traer a sus hijos a los tratamientos y no participan nada en las actividades que, con tanto esfuerzo y dedicación, organiza la
Junta Directiva a la que lógicamente desaniman otras actividades.
Los nuevos padres deben ser conscientes de que ACPACYS no es la Seguridad Social, que está dirigida por padres como vosotros y que necesitan de vuestro apoyo y participación en el funcionamiento de nuestro Centro, ya que de no ser así, podrían
caer en el desánimo, con lo que ello representa para nuestro colectivo.
Así pues, os animo a participar en nuestras actividades que se organizan en nuestra Asociación, a que marchemos todos
unidos para la consecución de nuestros objetivos, ya que de así como nuestro proyecto tiene más credibilidad entre las Instituciones públicas y privadas que colaboran con ACPACYS.
Por último, sólo queda felicitaros por la consecución de nuestro XXXV Aniversario, agradeciendo vuestra participación en los
actos que se han organizado para celebrarlo, en los que no han faltado conferencias, cine, música, deporte y, como final, una
Cena de confraternización que nos dio la oportunidad de compartir momentos inolvidables.
ANTONIO PÉREZ TORRES
Socio fundador de ACPACYS
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therasuit
© Acpacys

E

l método es una aplicación del tratamiento
desarrollado por investigadores rusos para
tratar los problemas de atrofias musculares
que padecían los astronautas que pasaban largas
temporadas en el espacio.
Partiendo de estas investigaciones, Richard e Izabela
Koscielny, fisioterapeutas polacos y padres de una
niña con parálisis cerebral, estudian y crean este
nuevo método de tratamiento para la rehabilitación
de su hija.
Se trasladan a Estados Unidos y mediante el diseño
de un traje especial para los niños, con una jaula
de Rocher y con un método específico, crean el
Therasuit®.
Se trata de un tratamiento para personas afectadas
por trastornos neurológicos, como parálisis cerebral,
retrasos en el desarrollo y lesiones traumáticas
del cerebro. Combina los mejores elementos de
diversas técnicas y métodos, y está sólidamente
basado en la fisiología del ejercicio.
El elemento clave del método es un PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO establecido para el participante
y basado en sus necesidades individuales, fortalezas
y debilidades.
TheraSuit Method® está basado en un programa
intensivo y específico de ejercicios. La eliminación
de reflejos patológicos y el establecimiento de
nuevos patrones de movimiento, más correctos y
funcionales son de marcada importancia. Todo ello
combinado con el traje.
Utiliza diversas herramientas:
El traje TheraSuit®: órtesis propioceptiva dinámica
blanda. TheraSuit® alinea el cuerpo de la forma más
parecida posible a la normalidad. Esto juega un rol
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crucial en la normalización del tono muscular, la
función sensorial y vestibular.
Unidad de Ejercicios Universal (UEU):
• Ejercicios con poleas: La Unidad de ejercicios
universal tiene la habilidad de aislar los movimientos
que buscamos y entrenar los grupos musculares
responsables de ese movimiento evitando
compensaciones de músculos no deseados. Nos
permite ganar rango de movimiento, flexibilidad
articular y muscular así como habilidades funcionales
a posteriori.
• Spider: El paciente se suspende en el medio de
la jaula con soporte único recibido a través de las
cuerdas elásticas.
METODOLOGÍA - programa intensivo
En el programa Intensivo se trabaja 3 horas diarias, 5
días a la semana, durante 3 ó 4 semana.
Primera semana: se trabaja la reducción del
tono, la disminución de los patrones patológicos
de movimiento y el incremento activo de nuevos
patrones de movimiento y el desarrollo general de
la fuerza.
Segunda semana: se trabaja el fortalecimiento de
grupos musculares específicos responsables del
movimiento.
Tercera semana: usando el incremento de fuerza
y resistencia muscular para mejorar el nivel de
funcionalidad del usuario (sentarse, gatear, caminar).
Dentro del programa de entrenamiento es
sumamente importante la alimentación en este mes
porque hay que aportar los nutrientes necesarios
para que los niños tengan un buen aporte

Artículo Técnico
energético. Se informará y establecerá el tipo de
merienda adecuada.
BENEFICIOS DEL TRAJE THERASUIT:
• Imput propioceptivo profundo.
• Reentrenamiento del sistema nervioso central
• Restaurar el desarrollo ontogénico.
• Proporcionar activación muscular para
conseguir estabilización.
• Normalizar el tono muscular.
• Mejorar la alineación corporal.
• Proporcionar una corrección dinámica.
• Corregir el patrón de marcha.
• Influye sobre el sistema vestibular.
• Mejora el equilibrio y la coordinación.
• Disminución de movimientos incontrolados en
la ataxia, atetosis y distonia.
• Mejora el esquema corporal.
• Proporciona soporte a músculos débiles.
• Mejora el habla y su fluencia a través del control
de cabeza y tronco.
• Promueve el desarrollo de habilidades motrices
finas y gruesas.
• Mejora la densidad ósea a través de la activación
muscular dinámica.
• Ayuda a disminuir contracturas.
INDICACIONES:
Para saber si tu niño es apto para el tratamiento
Therasuit, se realiza una evaluación que incluye
antecedentes
personales,
antecedentes
médicos, exploración física, nivel cognitivo,
habilidades que es capaz de realizar y se necesita

1. PCI.
2. retrasos del desarrollo.
3. lesiones cerebrales
postraumáticas.
4. ACV.
5. Hipertonía.
6. Hipotonía.

© Acpacys

7. Ataxia, atetosis, distonía.
8. Otros desordenes
neurológicos no
progresivos y síndromes
como espina bífida, lesión
medular y síndrome
down.

una radiografía de cadera de no mas de 6 meses
de antigüedad.
CONTRAINDICACIONES:
1. Desordenes genéticos o metabólicos
progresivos.
2. Degeneración articular (cadera, columna, rodilla).
3. Osteopenia/osteoporosis severa.
4. Pérdida de la integridad estructural: luxación o
subluxación grave de cadera (50%), contractura
estructurada, retracciones y escoliosis severa.
PRECAUCIONES:
1. Hipertensión.
2. Condiciones cardiacas.
3. Crisis epilépticas incontroladas.
4. Subluxación de cadera.
5. Desórdenes metabólicos.
6. Hidrocefalia (válvula).
7. Problemas renales.

8. Diabetes.
9. Pobre densidad ósea.
CONCLUSIÓN:
El método nos ofrece el tiempo necesario para
poder trabajar de forma integral todos los
aspectos que necesite trabajar cada paciente El
método Therasuit nos permite disponer de las
ayudas necesarias para que cada paciente sienta
que puede hacer las funciones propuestas
por sí mismo. Es así que se genera una gran
motivación y satisfacción ante las nuevas
funciones alcanzadas, lo que repercute de forma
directa y positiva en la autoestima del paciente
sea este niño o adulto.
Se combina en este mes de tratamiento con
ejercicio en casa como bicicleta o natación.
Cuando termine el tratamiento hay que seguir
con una rutina de ejercicios diaria que explicará
el fisioterapeuta en relación con lo trabajado en
Therasuit.
La terapia Therasuit no es necesaria realizarla
todos los meses pero hay que plantearla por
temporadas según cada tipo de caso.
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cruz de mayo
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En 2014 celebramos nuestra cruz de mayo, hubo de todo, risas, bailes, música en directo, etc. Además tuvimos el
honor de que nuestra cruz fuera premiada con el tercer premio en la categoría de zona moderna.

C

omo cada año los socios y amantes de ACPACYS montamos con gran ilusión y entusiasmo nuestra Cruz de Mayo. Los preparativos
fueron de gran trabajo y esfuerzo, que este año
ha tenido una buena recompensa, con la consecución de tercer premio obtenido en la categoría
de zona moderna del concurso organizado por
el Ayuntamiento de Córdoba.
La verdad es que es un premio a la excelente
labor desarrollada por todos los socios y trabajadores (en definitiva, por toda la familia de
ACPACYS), por el esfuerzo y la ilusión puesta en
los preparativos y, después, en el desarrollo de
la Cruz, así como también, en las distintas actuaciones que han tenido lugar en un gran ambiente y alegría.

la Cruz, el cantante JUAN CALAHORRO (Día 4, a las 1 de la tarde).
Todas estas actividades han contado con numeroso público, además de
aportar interesantes ingresos para la asociación. El fin de semana ha habido una gran afluencia. Destacar que el sábado por la noche no “cabía un
alfiler” en la Cruz. Todo, de bote en bote.
Por último, apuntar el éxito de la fiesta de Unidad de Día en la mañana del
día 2, incluído el concurso de sevillanas.

No nos cabe más que agradecer a los miembros
del jurado por el premio obtenido. Decirle que,
en el presente año, han sabido valorar el trabajo
desempeñado por las distintas cruces participantes, comprendiendo la difícil decisión tomada, dada la gran calidad de todas ellas, felicitándoles pues al final, han sabido valorar el trabajo
realizado.
Todo comenzó de forma tranquila el miércoles al
mediodía, pero a partir de dicho día por la noche,
con la actuación del Coro “AL ALBA” se fue animando el cotarro. También vinieron el taller de
Baile infantil de “INMACULADA CAZALLA” (Día 1,
al mediodía), JAIME GALÁN “Fusión” (Día 2, por la
noche), la academia de baile “JORGE DEL PINO”,
(Día 3, por la noche) y, por último, para clausurar
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acparock 2014
C

on gran éxito de público se desarrolló el pasado mes
de junio el clásico concierto del ACPAROCK en nuestra
Asociación de ACPACYS.

El tiempo acompañó. No hizo mucho calor. Disfrutamos
de una temperatura idónea. Los grupos ensayaron horas antes del concierto y, puntualmente, a las 9 de la noche, comenzaron las actuaciones. El público fue llegando poco a poco,
hasta registrarse una estupenda entrada.
Primeramente, le tocó el turno al grupo UNDERWOOD. Empezó la marcha inagotable durante toda la noche y el ambiente se iba animando poco a poco, alternando la música

con la convivencia y las consumiciones. Pero cuando más se
animó el cotarro fue con la segunda actuación: AL MARGEN
y nuestro queridísimo Alberto. Éste salió al escenario a sus
anchas. Se encontraba en su propia casa, explotando al máximo todas sus cualidades, con una voz impresionante y desgarrando un poderío envidiable. Parecía el dueño del patio,
animado por todos sus fans que allí se congregaron.
Por último, y para finalizar la noche rockera, participó
LEVÁNTATE LÁZARO, provocando las delicias del personal.
Las ganas de juerga no decaían, hasta acabar todo a las 1:30
horas de la madrugada.
Esperemos que el año que
viene se repita con el mismo
éxito, pero con el doble de
público.
Dentro del msmo marco de
acparock, el día 5 de junio
Javier Estévez, ex-letrista y
baterista de Estirpe durante
17 años, presentó su nuevo
proyecto: SUBTÓNICA, en el
que nos mostró una nueva
manera de afrontar la música, asumiendo labores de
“frontman” cantando y tocando la guitarra.
Javi eligió ACPACYS para presentar a nivel NACIONAL el
primer disco de SUBTÓNICA:
“la guerra que respiro” que
interpretó en acústico.
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l pasado día 23 de Octubre, a las 17:00 de la tarde, tuvo lugar en
el Salón de Actos de nuestra Asociación ACPACYS, una interesante
charla del gran periodista y escritor Andrés Aberastruri.

De sobra es conocida la talla nacional de dicha persona, destacando
en sus 3 vertientes, como comentarista de TV, radiofónico y escritor lo
siguiente:
Dirigiendo y presentando programas en Televisión Española, Antena
3, Telecinco, Canal Sur, ETB y Telemadrid. Formó parte del equipo de
redacción de Informativos de RNE y, posteriormente, su carrera en radio
se desarrolló con la dirección y presentación de diferentes programas
en RNE, Radio Voz y Onda Cero. Aberasturi también se ha adentrado
ocasionalmente en el mundo de la literatura. En 1972 vio la luz su primer
poemario, Sincronía en tiempo de vals. A este primer libro siguieron
un volumen de relatos, Las soledades de la Carancanfunfa (1986); y el
ensayo humorístico Dios y yo (1994). En 1999, publicó con más éxito su
segundo poemario: Un blanco deslumbramiento. Palabras para Cris,
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dedicado a uno de sus hijos. En esta ocasión
nos acompañaron para compartir experiencias,
testimonios y vivencias como padres de “Cris”,
un chico con 32 años paralítico cerebral.
Y no es casualidad lo de la edad, hace treinta
años ocurrió algo, o más bien, ocurrieron
muchas cosas.
En el análisis de esos inicios en los que afrontar
el nacimiento de un hijo con parálisis cerebral
supuso para aquellas familias enfrentarse a
grandes retos, la atención a estas personas,
sus tratamientos, su educación, hizo que esos
grupos de padres tuvieran que liderar un
movimiento de lucha, reivindicación y apuesta
valiente por intentar conseguir una calidad de
vida y una integración real de sus hijos.

Eventos

hablemos con

aberasturi
que contando con medios quieran compartir parte de sus
recursos con aquellos que tanto lo necesitan.

Porque nunca han dejado de precisar cosas, no son hijos
con una necesidad perentoria no necesitan un piso para
emanciparse o un coche para poder viajar, necesitan cosas
mucho más difíciles de conseguir necesitan mucho AMOR Y
CARIÑO de personas que han de atenderlos y que a veces
no podemos ser los padres, de trabajadores que están con
ellos día a día y que necesitan recursos para poder hacer su
trabajo, que necesitan unas condiciones económicas óptimas
que a veces cuesta mucho poder atender ya que nadie nos
preparó para tener y gestionar “empresas”, Convenios, etc.
y en ese aprendizaje, duro a veces, nos hemos encontrado que
todos hemos tenido de pasar por situaciones muy parecidas.
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La conclusión de todo el
debate fue que a pesar de los
miedos, las inseguridades, las
dificultades, etc, lo hicieron
MUY BIEN.
El denominador común
fue una aptitud activa
de
participación,
de
organización
de
un
movimiento asociativo que
en esos momentos, estamos
hablando de finales de los
años 70, era casi inexistente
en este ámbito, de reivindicar
unas mejores condiciones de
integración para sus hijos.
Por ellos hoy contamos
con organizaciones como
la “Fundación Nido”, por la
que Andrés y Lupe siguen
luchando o “Acpacys” ,
ambas surgidas hace más
de treinta años y que hoy

se encuentran en pleno
funcionamiento y por qué no
decirlo en plena lucha como
en esos tiempos de inicio.
Aún hoy hay que seguir
llamando a puertas, aún hoy
hay que acudir a personas

Esa coincidencia nos ha llevado a empatizar de tal manera
con Andrés y Lupe que hoy ya son parte de nuestra familia
de Acpacys, son de los nuestros. El compartir tantas historias
paralelas, el escuchar el relato de la lucha por su hijo nos ha
situado en un camino paralelo que el destino ha querido que
en un punto de su trayectoria se una y que esperamos ya
nunca más se separe.
Desde aquí y en nombre de todas las familias de Acpacys
queremos dar las GRACIAS a Andrés y a Lupe por compartir
tanto, por abrir su corazón y en definitiva por querernos.

b Aberasturi con
algunos miembros de
la Junta Directiva

© Acpacys
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cena

35 aniversario

D

esde la Junta Directiva queremos daros las gracias
por hacer que la cena conmemoración del 35
aniversario fuera todo un éxito.

Fue una noche para guardar en la memoria: 146
personas compartiendo vivencias y experiencias, dando
todo su apoyo y cariño a dos personas esenciales y que
han sido pilares en nuestra asociación: D. Antonio Pérez
Torres (al que se le hizo entrega de un recuerdo de su
nombramiento como Presidente de Honor de ACPACYS,
por sus 20 años como presidente al frente de nuestra
asociación) y a D. Manuel Taguas Figueroa (nombrado
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“Desde la Junta Directiva queremos
daros las gracias por hacer que
la cena conmemoración del 35
aniversario fuera todo un éxito.“

socio de honor “como padre de todos”, por su constante
labor de lucha y defensa de todos nuestros chavales.

Noche emotiva y llena de grandes afectos se pudo sentir
el calor y el cariño de toda la gente de ACPACYS.
Gracias y hasta los 40 años, que llegarán pronto.
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empujando juntos
ganamos todos
A

unque el 30 de noviembre de 2014 amaneció húmedo, afortunadamente la lluvia no
apareció: una mañana ideal para la 30ª Media
Maratón Ciudad de Córdoba. Además, era la
víspera del 16º cumpleaños de Antonio. 16 años
siempre rodando en su silla de ruedas, siempre
al paso. Hace dos probó lo que era la velocidad y
sentir el viento en la cara, y el sol, la lluvia, el frío, el
calor… desde Roncesvalles a Santiago de Compostela, y le gustó. Lo llamamos DisCamino de Santiago, y el mensaje que queríamos transmitir es que
no hay más barreras para conseguir cualquier objetivo que las que uno mismo se impone.
Pero la lucha continúa, día a día, peleando por
dotar de normalidad su situación y la de todos los
que de una manera u otra tienen capacidades diferentes.
Ese día, Antonio no era simplemente una persona
con necesidades especiales por su parálisis cerebral: era también la Asociación de Parálisis Cerebral de Córdoba -ACPACYS-; Jesús y Javier, no son
sólo una buena amistad fundada en la experiencia
de su paso por la Brigada Paracaidista: eran la Asociación de Veteranos Paracaidistas- ASVEPA- de
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“No era simplemente correr

por correr, o afrontar el reto
de hacer una media maratón
empujando una silla de
ruedas.“
Córdoba. Y Juan y José Carlos, comandante y coronel respectivamente, además de militares, eran,
sobre todo, el Regimiento de Infantería Mecanizada “Córdoba” nº 10.
Y no era simplemente correr por correr. No consistía sólo en afrontar el reto de empezar y terminar una media maratón empujando una silla de
ruedas. Era mostrarlo. Llegados a ese punto, ya no
hablamos sólo de él y de mí, sino de nosotros, “nosotros” como parte de un todo que no se entiende
sin el concurso de cada uno de sus elementos,
incluso también de aquéllos más necesitados de
atención. Porque el grupo se realiza en su conjunto. En cualquier grupo el objetivo, –la misión-, es
lo importante. Sólo cuando todos sus miembros
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trabajen unidos y cuando todos los colectivos funcionen coordinados, será cuando lleguemos a realizarnos como personas,
y, por tanto, como sociedad.
Se trata, en definitiva, de sumar, de aportar cada uno lo que
nos sobra para rellenar la carencia de otros. Y, paradoja de
la vida, resulta que la discapacidad de unos nos hace capaces a otros: capaces de dar lo mejor de nosotros mismos; capaces de compartir, tanto a nivel personal como de grupo.
Porque las personas de ACPACYS tienen ganas, pero necesitan quiénes les empujen; y ASVEPA Córdoba cumple así con
uno de los principios inspiradores de los colectivos de veteranos de las fuerzas armadas: servir de nexo de unión entre la
sociedad civil y el ejército. ¡Qué ejemplo más bello!.

Y por fin llegó el gran día. Durante los 21 kilómetros que corrimos empujando la silla de Antonio sentimos el ánimo, el
apoyo y el calor de todo el público, y la hacíamos rodar orgullosos, crecidos, con el profundo convencimiento y la íntima
satisfacción de que EMPUJANDO JUNTOS, GANAMOS TODOS.
Javier Luque Cabezas
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Artículo

PROPUESTA DE ACPACYS PARA LA MEJORA DE LA

ACCESIBILIDAD EN
VÍAS URBANAS

M

ediante esta propuesta se ha solicitado al Ayuntamiento
a través de su Delegación de Seguridad, Accesibilidad y
Movilidad la realización de la mejora de la accesibilidad
de 2 itinerarios que quedan recogidos en la
documentación gráfica presentada con una Memoria y que se
sitúa en el Distrito Noroeste de Córdoba, concretamente en el
Barrio de la Arruzafilla.
Se trata de dos itinerarios que parten de la sede de ACPACYS
y que circundan la manzana que se encuentra dentro de las
calles Dolores Ibárruri, Victoria Kent y María la Judia, con una
pequeña desviación a las c/ Poeta Emilio Prados
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El Ayuntamiento va a acometer de forma inminente el
acondicionamiento de los vados del itinerario A.
Acpacys, dentro del Foro de Discapacidad y Sociedad Distrito
Noroeste ha presentado también a la Delegación de Seguridad,
Accesibilidad y Movilidad en el mes de Enero un nuevo proyecto
que contempla una ampliación de actuaciones a realizar en
materia de accesibilidad del Barrio de la Arruzafilla. En dicho
documento se plantean propuestas de accesibilidad para un
mayor número de colectivos, contemplándose actuaciones de
supresión de barreras físicas, psíquicas y sensoriales.

Ocio y Deportes

deporte en acpacys

C

omo ya todo el mundo sabe, nuestra asociación tiene en
su seno el club deportivo “Mezquita Acpacys“que trabaja
de forma activa para conseguir hacer llegar a todos los
usuarios la posibilidad de practicar deporte, ya que es
una actividad que beneficia y mejora la vida de los mismos.
También en el ámbito del deporte, en 2014 hemos podido
realizar el “II Campus BSR Acpacys”, que tuvo lugar en el
Albergue de Cerro Muriano en colaboración con la Diputación
de Córdoba, el Ayuntamiento de Obejo, el IMD Córdoba, la
Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados Físicos,
Córdoba Ciudad Europea del Deporte 2014 y la colaboración
del BRIMZ de Guzmán el Bueno de Cerro Muriano.
El campus tuvo una duración más larga que el anterior, lo que
posibilitó la inclusión de más actividades de más actividades
como la ponencia de un deportista profesional o la visita a la
Base BRIMZ de Cerro Muriano. Esperamos el tercero con más
ganas e ilusión.
Además de los diferentes campeonatos a los que puedan
optar la selección también se realizan concentraciones. La
última concentración se realizó en Antequera, una expedición
a la que se unió otro de nuestros deportistas, Rubén.

Además de la “I Carrera Solidaria” organizada el día 4 de
Octubre con una buena participación y acogida, el día 3 de
Diciembre participamos en los actos del Bulevar por el Día de
la Discapacidad con una exhibición de boccia y baloncesto en
silla de ruedas. Pasamos una mañana entretenida rodeados
de buena compañía, pudiendo acercar el deporte a todas las
personas y utilizarlo como vehículo de igualdad
Otro año de buenos resultados para la Selección Andaluza
de BSR en edad escolar en la que participan Carmen Recio y
Antonio Peña, dos de nuestros deportistas. En enero fueron
a un campeonato a Cáceres en la que quedaron los cuartos y
en verano se realizó otro en Huesca, los resultados mejoraron
llegando a pisar el podio en tercera posición.
Cerramos el año con la finalización de la Liga Andaluza
de Boccia, una liga a nivel autonómico en la que llevamos
participando 3 años, mejorando nuestra clasificación año
tras año. El año pasado obtuvimos un cuarto puesto en la
modalidad Bc3, canaleta, a cargo de Manuel Castellanos y
este año hemos escalado hasta conseguir un subcampeonato
andaluz en la modalidad de manos, a cargo de Miguel Ángel;
una victoria que recarga y aumenta nuestra motivación para
seguir trabajando por el mismo camino que hasta ahora.

33

Ocio y Deportes

Liga Andaluza de Boccia patrocinada
por Instituto Municipal de Deportes
de Córdoba

Una vez acabada la temporada oficial
dio comienzo la Liga de Boccia de
Acpacys, una pequeña competición a
nivel interno, de todos contra todos,
en la que los deportistas pueden
jugar sin “tanta” presión y que pone
la guinda a la temporada. Este año se
realizó por primera vez una cena de
club en la se entregaron unos trofeos
a los campeones de la temporada,
pasando una velada muy entretenida
y divertida.
Este año, otra vez, estamos inscritos
en la Liga Andaluza de Boccia, está
formada por 7 jornadas repartidas por
las diferentes provincias de Andalucía
inscritas en liga. El 28 de Marzo se
celebrará una jornada en Córdoba,
esperamos contar con vuestro apoyo
ya que se presume será decisiva para
la resolución de la liga. ¡Esperamos
vuestra asistencia!
Poquito a poco vamos trabajando para
conseguir que el club siga creciendo y
es por ello que contamos con la ayuda
de buenos auxiliares como Jaime en
Baloncesto o Virginia, Antonio, Manuel
y Virginia en Boccia, gracias a ellos
podemos acercar más el deporte a
nuestros deportistas. Para concluir
el Club Deportivo Mezquita Acpacys
quiere recordaros que las puertas del
club están abiertas a más deportistas.
¡OS ESPERAMOS!

34

Ocio y Deportes

liga

boccia
28 de marzo
¡no faltes!
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