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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 60
personas en distintas disciplinas.
SOCIOS: En la actualidad está compuesta por unos 400 socios
activos y colaboradores.
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Editorial

C

on este artículo quiero realizar un homenaje y traer a la memoria a todos aquellos padres y
madres que han formado parte de la Junta Directiva de ACPACYS, sin los cuales no se habría
podido contar la historia de nuestra Asociación. Para escribir sobre nuestra Junta Directiva,
necesariamente he de utilizar palabras como Compromiso, Responsabilidad, Trabajo,
Generosidad, y mucho Amor. Considerar que una Asociación con 35 años de historia todavía cuenta
dentro de su Junta Directiva con varios de los padres fundadores hace que las palabras a las que
aludía al principio de esta reflexión tomen verdadero sentido.

Para mí como actual Presidenta de ACPACYS ha sido fácil involucrarme en esta tarea, durante
muchos años he visto y aprendido de dos personas pilares en nuestra Entidad: Antonio Pérez
elegido en nuestro 35 aniversario”Presidente de Honor” y Manuel Taguas elegido igualmente como
“Padre de Honor”. A ambos los considero mis mentores y el ejemplo a seguir en esta labor que hoy
tengo encomendada. Uno me enseño sobre la capacidad de análisis, la diplomacia, el saber estar...
y el otro el apasionamiento y el corazón en la defensa de los nuestros, el compromiso de organizar y estar en todo lo que fuera meterse al lado
de los chicos y chicas. En honor a ellos quiero recuperar algo de nuestra historia para aquellos que aún no la conocen.
Corría el año 1979 cuando un grupo de familias tomaron una decisión, que en ese momento ni siquiera ellos podían imaginar iba a tener
tanta trascendencia. Realmente pienso que ni siquiera eso les importaba porque lo que tuvieron claro era que había que conseguir mejorar las
condiciones de vida de sus hijos: sus tratamientos, su educación, etc esa decisión fue crear ACPACYS.
En todos estos años han ocurrido muchas cosas y resulta muy complicado resumir todo esto en un puñado de palabras que no harían honor
ni reflejarían lo que realmente se ha tenido que trabajar y luchar para conseguir lo que hoy todos podemos disfrutar. Por ello quiero traer a la
memoria a los padres y madres fundadores, algunos de ellos quedaron en el camino, quiero recordar especialmente hoy a Mercedes la que fue
durante muchos años nuestra Vicepresidenta y que sé que desde arriba nos echa algún que otro cable.
Estas primeras familias se unieron al proyecto aportando su trabajo y esfuerzo eran los momentos en los que la Asociación se metía en los
colegios para la integración de los chicos y chicas, fueron tiempos duros, sin sede, reuniéndose en bares, en las casas pero la gente iba y
participaba tenian las manos vacias pero el corazón lleno de ilusión y esperanza. y se consiguieron muchas cosas. Los chavales se integraron en
las aulas y salieron a la calle, tuvieron sus primeros tratamientos de fisioterapia y logopedia, ya eran los años 80.
Pero todo aquello que se había conseguido en el albor de los años 90 empezó a colapsarse, las cosas dieron un vuelco importante ya había listas
de espera para los tratamientos y las nuevas familias con niños pequeños volvieron a concienciarse de la necesidad de organizarse, eran los
momentos de buscar una sede trabajar en terapias nuevas, tener profesionales propios. Y alli empezaron a aparecer esas personas que sin tener
vínculos familiares con los nuestros los querían tanto y se preocupaban tanto por sus necesidades que sin querer o más bien sin darse cuenta
entraron en esta gran familia de ACPACYS.
Eran los años de multitud de voluntarios para natacion utilitaria, para equitación terapeútica, nuestra primera fisioterapeuta Mª Angeles,
nuestro primer trabajador social Antonio Camargo, poco espacio dos habitaciones cedidas en un piso en Ciudad Jardin y mucha ilusión y ganas
de trabajar.
Necesitabamos más que nunca una sede y eran años en los que las puertas a las que llamábamos se iban abriendo ya que Acpacys era una
realidad consolidada que atendia a una población importante y que se hacía oir en los sitios pidiendo apoyos, familias nuevas que ayudaron
a tirar del carro a aquellos otros que ya llevaban caminando desde hacía mucho tiempo y eso alivió, ayudó a coger nuevas energías e ilusión y
padres que ya estaban algo cansados volvieron a reengancharse y seguimos andando.
Después vino la sede el crecimiento absoluto, primero los Tratamientos y luego la Residencia y la Unidad de Día, no había tiempo para nada,
todo eran papeles, informes, proyectos, una vorágine...
De pronto nos vimos en una travesía que siempre me ha recordado a una sensación como la de bajar en canoa por el rápido de un río. Hay
que ir sorteando los obstáculos pero ya no puedes parar y de pronto nos encontramos con 50 trabajadores, más de 400 socios, 80 niños en
tratamientos, 26 personas en Residencia y 23 personas en la Unidad de Día. Hoy por hoy la Junta Directiva seguimos teniendo una sensación
de vértigo, todos los días en nuestra canoa deseando poder estar alerta para esquivar los problemas incluso a veces para curar las heridas
cuando te das o das algún golpe en la travesía. Para ello y en ello nos ayudan muchas personas: además de las familias, los colaboradores, los
voluntarios, las instituciones y los amigos, están nuestros trabajadores. Quiero tener un especial recuerdo para todos ellos y darles las gracias
por estar siempre ahí con los nuestros; son el bálsamo que les alivia, la mano que les tiende cariño y que les acaricia en sus momentos de dolor
o dificultad, la generosidad y el cariño en forma de alimento, bebida o cura, gracias en nombre de todos, en el fondo sólo somos eso unos padres
que a veces aciertan y a veces se equivocan pero que siempre agradecen cuando hay sentimientos y cariño hacia los nuestros.
Por último me gustaría expresar un deseo que no es otro que tener fuerza y capacidad para poder trasmitir todo esto de lo que hoy he querido
dejar testimonio para que las madres y padres que en un futuro vayan a seguir tirando de este carro no pierdan la perspectiva de la historia de
ACPACYS, que comprendan que no somos nadie si no conocemos nuestros orígenes, nuestras raices, que este legado hay que protegerlo y luchar
por él todos y cada uno de los días de nuestra vida, se lo debemos a aquellos que lo empezaron.
Y termino con una frase que resume todo lo dicho y que es el timón al que siempre me aferro y la y la
frase más escrita en mi cuaderno de Vitácora: LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA.
o Artículo
Rafaela Chounavelle
Presidenta de Acpacys
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Día de la Paz en Acpacys

E

l día de la Paz se celebra en ACPACYS
como debería celebrarse en todo el
mundo: con respeto, cariño, ilusión y
buen humor, porque precisamente
eso falta en nuestro día a día. ¡Cuánto
deberían aprender los “capacitados” de
colectivos como el nuestro!. Gracias a
tod@s l@s participantes , especialmente a
los ideólogos del evento, Antonio Lozano y
Antonio H. Martínez que lo desarrollaron en
el taller de tarde.

© Acpacys

Jornadas de Derecho y Discapacidad

Visita en Diputación a la Deleg. de Bienestar Social

N

uestra
Presidenta
Rafaela
Chounavelle,
acompañada
de
nuestro Trabajador Social Francisco
Luque fueron recibidos por la
nueva Delegada de Bienestar Social de la
Diputación de Córdoba Felisa Cañete con
la que pudieron intercambiar impresiones
y analizar posibles líneas de colaboración,
a fin de afianzar la consolidada relación
que mantiene esa institución con nuestra
Asociación.
© Acpacys
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Acpacys y la obra social “La Caixa“ presentan la nueva
terapia VIBRA

A

CPACYS y la Obra Social “la Caixa”
presentan una nueva terapia para
personas afectadas de parálisis
cerebral.

Esta terapia, de carácter innovador, se
desarrolla a través de un instrumento
terapéutico denominado VIBRA con el que
en la actualidad se viene trabajando en Italia
desde hace más de 2 años, con un enorme
éxito en cuanto a eficacia, resultados y nivel
de satisfacción de los pacientes.
La presidenta de ACPACYS Rafaela
Chounavelle Bueno y el director de Área de
Negocio de “la Caixa” en Córdoba, Mateo
López, han presentado el proyecto que
tiene como objetivo la implantación de
una terapia novedosa con el nombre de
“ACTERAVIB”. Su implantación, junto con el
resto de terapias en ACPACYS supone tener
en Córdoba y, por ende, a la Asociación y
a la Obra Social “la Caixa” como referentes,
siendo ACPACYS el único centro en Córdoba
donde se ofrece esta terapia.

© Acpacys

Se trata de realizar una combinación de la
fisioterapia y logopedia convencional con la
introducción de un instrumento terapéutico
denominado VIBRA.
VIBRA es un aparato capaz de suministrar
una onda mecano-sonora con frecuencia
de intensidad variable y distintos
parámetros de estimulación, puede inducir
modificaciones de distinto contenido
terapéutico en el sistema sensor-motor.

© Acpacys

© Acpacys
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Desfile de moda a Beneficio de Acpacys

A

través de la comision social del Real Círculo de la
Amistad, se ha organizado un desfile de moda a
beneficio de Acpacys en El salón Liceo de dicha
entidad.

Se trata de la presentación de una colección
de vestidos de fiesta “CHIARO DE LUNA” de la
Diseñadora Mª Cristina Hdez. Es una propuesta
femenina, elegante y exclusiva inspirada en la ciudad
de Roma a la luz de la luna.
En este evento hemos contado con la colaboración
de la Diputación de Códoba, Sojo, Hair Story,
Proyecto Patia y Festivales del Sur, quien presentó
una original pasarela transparente de metacrilato
que dio un toque de originalidad al evento.

Colaboración entre BBK y Acpacys
BK y nuestra Asociación ACPACYS
han firmado un convenio de
colaboración entre entre ambas
entidades para la adquisición
de una nueva furgoneta. Nuestra

B

presidenta y el Director de la obra social
BBK Cajasur, D. Ángel M. Cañadilllas
materializaron la firma del documento.

© Acpacys
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Visita al Presidente de la Diputación de Córdoba

l Presidente de la Diputación de Córdoba,
Antonio Ruiz, ha recibió a la Presidenta
de ACPACYS, Rafaela Chounavelle a fin
de intercambiar impresiones sobre
los proyectos en los que la institución
provincial viene colaborando con nuestra
Asociación, demostrando que aún en
fechas vacacionales ambas Entidades se
encuentran a pleno rendimiento.
Ruiz ha manifestado a Chounavelle su
intención de seguir apoyando la labor de
la Asociación con quien ha colaborado a
través de la Delegación de Bienestar Social
en su apuesta por terapias novedosas y de
la Delegación de Deportes en el Campus de
BSR, La Boccia y su Carrera Solidaria.

E

© Acpacys

Visita de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio
a alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio,
visita nuestra asociación para conocer de
primera mano, desde sus nuevas funciones
como alcaldesa de nuestra ciudad, las
necesidades del colectivo de paralíticos
cerebrales en general y de nuestro centro en
particular.

L

La alcaldesa se mostró muy interesada con las
terapias y talleres que se imparten en nuestra
asociación, mostrando su apoyo con nuestra
labor y esfuerzo.

© Acpacys
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Presentación Proyecto de Accesibilidad
resentado en ACPACYS Proyecto Participativo
de Inclusión Social del Estudio de Accesibilidad
del Distrito Noroeste promovido por el Foro
Discapacidad Sociedad.

P

Al acto han asistido la Delegada de Accesibilidad
y Movilidad del Ayuntamiento Ana Tamayo, la
Vicepresidenta 2º y Delegada de Participación
Ciudadana de la Diputación Mª Jesús Botella,
Maribel Leal Directora del Centro de Valoración
de Discapacidad de la Junta de Andalucía, Carmen
Aguilera Directora de la Once en Córdoba, Juan
Alhama, Técnico de Accesibilidad del Ayto, Beatriz
Alcántara, arquitecta y autora de la propuesta,
los presidentes de sindrome de Down y autismo
Córdoba.
Todas las representantes institucionales han
valorado muy positivamente este proyecto
que cuenta con el valor añadido de haber sido
realizado con los propios usuarios que dia a dia
transitan y ruedan por las calles de este Distrito.
Asimismo la Delegada de Accesibilidad, por parte
del Ayuntamiento, manifiestó su compromiso con
las propuestas de accesibilidad del Barrio, que hoy

© Acpacys

por hoy sin una realidad
al haberse realizado las
obras del primer itinerario
propuesto por Acpacys
desde nuestra sede hasta el
Centro Comercial Carrefour.

b Los participantes en la rampa
que da acceso al 1er escenario
accesible montado en Córdoba,
por Festivales del Sur.

El Ayuntamiento respalda nuestra APP de Turismo Accesible
l 1er Teniente de Alcalde y Delegado de Turismo del
Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha felicitado a
nuestra Asociación Acpacys por crear una aplicación para
dispositivos móviles que facilita el turismo accesible en
nuestra ciudad, ya que es “una herramienta muy interesante”
en dicho campo y “fundamental para que Córdoba sea un
destino turístico de primer nivel”.

E

En la presentación en la sede de la Fundación Cajasol de la
nueva ‘app’, que ya está disponible para su descarga gratuita,
García ha argumentado que hacer accesible la visita turística
de Córdoba a personas con diversidad funcional es un factor
clave para hacer de Córdoba una ciudad abierta al “turismo
para todos”.
Por su parte, el gerente del Consorcio de Turismo del Ayto.
de Córdoba se comprometió a incluirla en su página para
colaborar con la difusión de esta herramienta; en el acto
estuvo presente la directora del Museo Arqueológico de
Córdoba. La presidenta de Acpacys, Rafaela Chounavelle,
ha destacado que la finalidad de la ‘app’, es facilitar la
visita a la ciudad a quienes lo tienen más difícil, para que
el turismo accesible sea real, al ofrecer información sobre
rutas, transportes, establecimientos hoteleros y hosteleros
y monumentos que hacen cómoda la visita y estancia a las
personas con diversidad funcional.
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descubre nuestra
amplia gama de
terapias

somos el centro con
mayor número de
profesionales
a tu servicio
therasuit vibra
sena innowalk
centro de atención
infantil temprana
rehabilitación
equitación
terapéutica deporte
adaptado...
INFÓRMATE SIN COMPROMISO
Telf: 957356983
acpacys@acpacys.org
www.acpacys.org
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manuel
taguas
Todo empezó en 1972

© Acpacys
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s

e empieza por buscar qué enfermedad tiene mi hijo, después de visitar médicos por media España, a través de la Seguridad
Social nos mandan a Sevilla al hospital Virgen del Rocío para ingresar al niño una semana y darnos un diagnostico; nos
mandaron ejercicios para hacer en casa y volver a los seis meses. Después de dos años de esta situación, nos propusieron
que teníamos que irnos a Sevilla para que ellos le hicieran los tratamientos de lunes a sábado por el equipo del Dr.
Nieto, neurólogo y Miguel Toledo, rehabilitador. Durante ese tiempo se hizo cargo la abuela Antonia, pues mi mujer estaba
embarazada de la niña. Esto duró hasta que el niño le cogió el pan por debajo del brazo a la abuela y faltaba mucho para los
tratamientos y tuvimos que traérnoslo a Córdoba.
Una vez en Córdoba, fuimos a los Servicios Sociales para que cubrieran los tratamientos de mi hijo, todo ello sin saber que
era un Paralítico cerebral por parte de la administración. Ese fue el caldo de cultivo de nuestra Asociación, impulsada por una
Trabajadora Social llamada Mª Dolores López, que reunió a todos los padres que estábamos en similares condiciones.
Creamos la asociación, nombrando Presidente a Manuel Cortade del Rosal, como Secretario a Antonio Pérez Torres y como
Tesorero a Juan Madrero, comenzando a tener reuniones con las Delegaciones de Educación y Sanidad para integrar y
normalizar a nuestros hijos en los centros educativos como el resto de los alumnos.
Y en aquel tiempo se hizo una campaña de socios colaboradores donde participaban familiares, amigos y compañeros de
trabajo, que actualmente siguen colaborando.
Mientras tanto, los miembros de la asociación, nos reuníamos donde podíamos, en el SEREM, en el colegio Averroes y en
la sede de los Afereses provincial por mediación de Mercedes Rueda, comenzando a tener resultados después de mucho
tiempo, en ese momento dimite de la presidencia Manuel Cortade, nombrándome a mí como nuevo Presidente. Gracias al
director del colegio Averroes, D. Jaime J. Jiménez, nos fue cedida un aula en dicho centro, teniendo que correr nosotros con los

“Fuimos a los Servic. Soc.
para que cubrieran los
tratamientos de mi hijo,
aún sin saber que era
Paralítico cerebral. Ese
fue el caldo de cultivo de
nuestra Asociación.“

gastos de adaptación de la misma, colocamos
una rampa para que los niños pudieran
salir al patio junto al resto de alumnos. Los
maestros eran voluntarios con discapacidad,
“Paqui”, “Rafael” y “Pepe Arias”, este ultimo
seria posteriormente durante muchos años
Director del Centro de Valoración y Orientación
de la Consejería de Servicios Sociales. A los
docentes hay que añadir la contratación por
parte de nosotros mismos, de dos cuidadoras,
convirtiéndonos de esa forma en empresa de
la noche a la mañana.
Comenzamos a promover “rifas” y solicitar
ayuda los Servicios Sociales para hacer
frente al coste derivado de la contratación
de las cuidadoras, “Encarna y Mercedes”. El
transporte escolar era un autobús normal, sin
adaptar claro, en esa época no se hablaba de
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adaptación de vehículos ni nada parecido, teniendo que subir y bajar a
los niños al hombro de sus padres por los escalones del vehículo. Por
supuesto el gato de transporte también corría por cuenta de los padres.
La rehabilitación de los niños comenzó a darse en el antiguo “SEREM”,
teniendo los padres que sacar a los niños del colegio para que tuvieran su
terapia a la hora que nos indicaban.
No pudiendo ser atendidos por la delegación de educación a fin de
tratar aspectos educativos de nuestros hijos que pudieran mejorar
su integración, y tras ver infructuosos nuestros intentos, decidimos
encerrarnos en la delegación acampando con nuestros hijos frente a
la puerta del Delegado, a fin de que conociera la realidad de la parálisis
Cerebral. Tras algún tiempo de encierro, accedieron a asignar dos maestros
de educación especial, Marisol y Felipe. Aquel invento no funcionó, ya que
sacaron a los cuidadores de clase para ubicarlos en los pasillos en espera
de que alguno de los niños necesitase su ayuda, entorpeciendo en alta
medida la cobertura de las necesidades de los pequeños. Así estuvimos
un curso y al siguiente año se fue Felipe y nos mandaron a Manolo López;
éstas sí sabían cómo tratar a los niños. Al curso siguiente nos mandaron a
Lucía y les dieron la plaza fija a ambas.

b Participaron en estas Jornadas los doctores John Mc Gee,

Doctor en Psicología y Filosofía por la Univ. de Nebraska
y Miguel Toledo, jefe del Servicio de la Unidad de Parálisis
cerebral de la Residencia Virgen del Rocío de Sevilla.
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b Tríptico de las Jornadas provinciales

sobre Normalización del Paralítico
Cerebral que tuvimos en el año 1981
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A partir de ese momento, fue cuando se comenzó a fraguar la Federación
a nivel nacional en Madrid, comenzando los primeros contactos entre
asociaciones de todo el país para unificar esfuerzos y diseñar una línea
común de trabajo.
Paralelamente continuaron las reuniones con la Delegación de Educación
intentando mejorar todo lo relacionado con los tratamientos de nuestros
hijos, consiguiendo que implementasen la figura de un fisioterapeuta con
experiencia en rehabilitación deportiva “Rafael Blanco” y un maestro de
Audición y Lenguaje, para lo cual tuvimos que dotar de nuestro bolsillo,
una vez más, el nuevo espacio que se buscó en las instalaciones del
colegio.
Más reuniones con Servicios Sociales, para solicitar ayuda para los
sueldos de las cuidadoras que atendían a los chavales en el colegio,
siendo redirigidos por la Delegada en aquel momento, Mª Dolores
López, la que nos orientó a constituirnos en Asociación, pero aún así,
no conseguíamos la ayuda solicitada, con lo que nos vimos obligados de
nuevo a encerrarnos en esta ocasión en las dependencias de Servicios

“Existe un documento

audiovisual que refleja lo
mencionado aquí y que está
disponible para todo el que
quiera visionarlo.“

b Recorte de “La Voz”

del 6 de
mayo de 1984

Sociales ubicadas por aquel entonces en la calle Sevilla. Finalmente, se levantó el encierro tras conseguir la colaboración
económica de 70.000 de las antiguas pesetas para los sueldos de nuestras trabajadoras. Como la cantidad se quedaba corta,
decidimos hacer una nueva “rifa”, pero en esta ocasión de gran envergadura, sorteando un coche, una moto y un televisor en
color con el Sorteo de la Lotería de Navidad.
Dimitió Juan Madrero como Tesorero y entró Paco Bravo. Se cambió de Delegado, que fue Francisco Rodríguez Carretero y
a través de su gestión nos concedió una reunión con la Sra. Ministra de Educación en Madrid; nos sentamos con ella, a la
cual le solicitamos que apremiasen la transferencia de competencias a la Junta de Andalucía. A dicha reunión llevamos una
cinta de super 8 en la que mostrábamos todas las actividades que nuestros chicos realizaban en el colegio, regresando de
aquella reunión con dos contratos de trabajo para las cuidadoras que atendían a nuestros hijos. Días después, nos volvió a
sorprender la Sra. Ministra con un nuevo contrato de un tercer cuidador, Elvira.
Finalmente y como culminación a esta primera etapa de mi vida relacionada con la Parálisis Cerebral, recordar la creación
definitiva tras muchas horas de trabajo de lo que hoy es la Confederación Aspace, con Fernanda Esparza como primera
Presidenta. Miembros de la Junta Directiva por Andalucía, José Colomina por Málaga, José Manuel Porras por San Fernando
y yo por Córdoba. Su primera gestión importante, a través del Patronato Real, de la que nos alegramos mucho en aquel
entonces, fue crear el cuarto grupo de discapacidad, contemplando a la P.C. como un grupo más acompañando a Físicos,
Psíquicos y Sensoriales.
Manuel Taguas Figueroa - Socio fundador de ACPACYS
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ARTÍCULO TÉCNICO

fibrotomía gradual

una alternativa médica
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 aparece en músculos o fascia en
diferentes patologías.
Si bien su práctica no es algo novedoso (comenzó en
1985 las primeras pruebas), se trata de una técnica que
muy pocos cirujanos en el mundo la practican con éxito.
Su precursor fue el Dr. Ulzibat, un cirujano traumatólogo
profesor universitario. En la época de los ochenta y
practicando una infiltración en un paciente con dolor
crónico de espalda debido una hernia, tuvo la sensación
de estar atravesando un tejido de especial dureza con
la aguja. Decidió romper esas fibras endurecidas y se
percató de que la mejora del paciente se amplió en el
tiempo por encima de lo que se espera en este tipo de
tratamiento.

ANTES
16

Al tener acceso a cadáveres a través de la universidad,
decidió realizar una serie de estudios que unidos a la
práctica clínica, le llevó a elaborar un método quirúrgico
para la mejora del dolor crónico de tipo muscular o
miofascial. por el que fue galardonado por el ministerio
de Salud de desaparecida URSS. Tras algunos años de
práctica descubrió que este tipo de fibras era muy común
en pacientes con parálisis cerebral y si bien en un primer
momento el objetivo, era la mejora del dolor producido
por las contracturas instauradas, pudo comprobar que
mejoraba notablemente la movilidad del paciente y su
calidad de vida aumentaba de forma considerable.
Tras años de estudio, su muerte prematura y con la
aportación de un equipo de diferentes especialidades, su
labor desembocó en lo que hoy es la fibrotomía gradual.
La fibrotomía gradual es a día de hoy una excelente

DESPUÉS

ARTÍCULO TÉCNICO

ANTES
alternativa médica en el tratamiento de la parálisis cerebral,
sus objetivos es mejorar la movilidad del paciente, favorecer
la labor de los cuidadores y el avance de otras terapias menos
invasivas (fisioterapia, terapia ocupacional o logopedia). Todo
con un nivel mínimo de traumatismo.
La fibrotomía gradual se practica en un quirófano,
generalmente bajo anestesia general y con la asistencia
de enfermería especializada. Básicamente consiste en la
eliminación total o parcial de tejido fibroso que está presente
en diferentes partes de la musculatura del paciente. En una
sóla sesión es posible intervenir hasta 20 zonas diferentes
dependiendo del estado del paciente y el criterio del cirujano.
No necesita inmovilización posterior del paciente y no
necesita puntos de sutura, esto unido a la baja posiblidad de
complicaciones en el post, permite que la reincorporacion del
paciente a su vida cotidiana sea muy rápida.
La fibrotomía gradual es una alternativa eficiente frente
a la tenotomías (practicada sobre los tendones) o la toxina
botulínica. Ofrece ventajas frente a una y otra por diferentes
motivos; bajo nivel de traumatismo, baja posibilidad de
complicaciones en el post, posibilidad de un tratamiento a
más niveles y durabilidad de sus efectos.
El tipo de paciente que puede verse beneficiado de esta
técnica quirúrgica es principalmente el de tipo espástico y
los mejores resultados se obtendrán si es intervenido antes
de que aparezcan otras complicaciones como deformación
articular. El pie en equino, la marcha en tijera, la rotación
o el flexo de rodilla, se pueden tratar con éxito, mejorando
notablemente la marcha del paciente. En casos más severos,
la mejora del dolor, la eliminación o mejora del babeo y la
ayuda a la labor de los cuidadores, la convierten en una de las
pocas alternativas para la mejora de la calidad de vida de este
tipo de paciente.

DESPUÉS
utilidad, que no ceden con otros tratamientos más
conservadores y que están impidiendo la correcta
movilidad de una articulación o produciendo dolor
de forma crónica.
Su eliminación total o parcial de la fibrosis, no
produce una elongación muscular como tal,
puesto que el resto de fibras o tejidos blandos
permanecen en el mismo sitio y no se realiza ningún
tipo de trasposición o elongación tendinosa, lo
cual sí alteraría las distancias. Se trata sólo de una
liberación de la articulación al eliminar las fibras que
están impidiendo su correcto rango de amplitud.
El alta hospitalaria se da el día siguiente a la
intervención, no siendo necesario curas posteriores
ni inmovilización del paciente. Para el postoperatorio,
es suficente la administración por vía oral de
Ibuprofeno o similar dos o tres días.
Las mejoras son constatables en un periodo muy
corto de tiempo, algunas de ellas son evidentes a
la salida de quirófano. En un periodo aproximado
de entre tres y seis meses los avances son sólidos
y la labor del terapeuta que trata al paciente
ayuda a consolidar los resultados. En este punto
conviene señalar que la labor (especialmente del
fisioterapeuta) no es tanto recuperar la intervención,
como aprovecharse en beneficio del paciente de las
mejoras ofrecidas por la intervención. En el caso de
una marcha en equino y tijera por ej. la necesidad de
estiramientos y manipulació previa se minimizará,
pudiendo invertir más tiempo en la obtención
de un patrón de marcha correcto, aumentar el
equilibrio, aumentar la fuerza muscular y estimular
la neuroplasticidad.
Más info en www.serviciosmedicosecon.com

La exploración previa la realiza el cirujano y atendiendo
a los patrones de movimientos, las zonas de dolor y los
objetivos alcanzables, se marcan las zonas a tratar. Una vez
el paciente está anestesiado y por tanto, libre de espasticidad
o tensión muscular de tipo neurológico. El paciente es
explorado de nuevo y se toman las decisiones finales de las
zonas y profundidad a intervenir. Asistido por enfermería
especializada se realizan diferentes incisiones con diferentes
grados de profundidad para conseguir los objetivos trazados.
Las fibras tratadas son fibras musculares o miofasciales sin

o Artículo
Antonio A. Peña
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cruz de
mayo 2015
© Acpacys

3 premio
er

Recinto Cerrado Moderno

C

omo cada año Acpacys ha celebrado
su ya famosa Cruz de mayo, y en
esta ocasión hemos ido un paso
más allá centrándonos en la decoración
de nuestro patio. La idea ha consistido
en llenar el cielo de paraguas de todos
los colores, que han llenado de vida
nuestra Cruz dejando un ambiente
alegre y festivo que hemos podido
disfrutar durante toda la semana
que
ha
permanecido
montada.
Aparte de la particularidad de este
año con nuestro particular cielo
multicolor, hemos podido disfrutar,
como cada año, de conciertos,
barra con bebida y comida, etc...
Este año el cartel musical ha corrido a
cargo de diversos grupos y agrupaciones
que nos han deleitado con su arte.
El jueves 30 pudimos disfrutar de

18

las alumnas del CEIP Colegio S. Juan
de la Cruz, a continuación actuó el
Coro La Jarana. El viernes 1 de mayo
pudimos disfrutar de Nacho Terceño
y Ñete Lorente “Como dos regaderas”;
Después tuvimos el concierto de Jaime
Galán “Sentido a este Big Band“ con
el gran Curro Rumbao a la guitarra. El
sábado día 2 asistimos a la actuación
de la Academia de Baile Jorge del
Pino y el domingo 3 de mayo la
actuación de Copla con Carmen Pérez.
Un cartel completísimo y de un nivel
espectacular cada uno en su área.
Nuestra barra ofreció bebidas y
comida a precios más que asequibles
y preparados y servidos por nuestrosas
queridos-as
voluntarios-as;
gracias al cariño y entusiasmo que
tanto ellos-as como el personal

“Gracias al esfuerzo de
nuestros voluntarios,
esta Cruz de mayo ha
sido todo un éxito.“

EVENTOS

© Acpacys

de mantenimiento, trabajadores y padres que
realizaron el montaje, pusieron en este proyecto,
nuestra querida Cruz de mayo fue posible.
Todo ello ha supuesto un éxito a nivel de
organización y satisfacción de las personas
que asistieron, y el jurado de las Cruces de
mayo 2015 ha tenido en cuenta el trabajo y la
originalidad de nuestra cruz y nos ha concedido

el Tercer Premio en la modalidad de Recinto Cerrado.
Agaradecer
iguamente
a
la
Diputación
por
el
apoyo
realizado
a
nuestra
Cruz.
Por todo ello estamos contentos y satisfechos
de la labor realizada, esperando ya al próximo
mes de mayo para sorprenderos con un nuevo y
espectacular patio el cual esperamos que
visitéis.

© Acpacys
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v jornadas del foro
discapacidad y sociedad

© Acpacys

“Este año celebramos el Foro

de Discapacidad y Sociedad en
su quinta edición.“

U

n nuevo año celebramos el foro
discapacidad sociedad distrito noroeste,
en esta ocasión en su quinta edición.

Se trata de un foro que se va consolidando
no sólo con el tiempo sino también con su
compromiso de involucrar a la sociedad
con nuestros colectivos para conseguir
una ciudad mejor por y para todo@s.
Todas las administraciones han apoyado con
su presencia el acto de inauguración del V
foro discapacidad sociedad distrito noroeste
Ayuntamiento de Córdoba, Subdelegación del
Gobierno, Junta de Andalucía y la Diputación
de Córdoba, junto a la Presidenta del Foro.

20
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© Acpacys

Tras el acto de inauguración ha tenido lugar
una interesante mesa redonda donde se ha
expuesto la problemática de la accesibilidad en
nuestra ciudad, tanto en lo referido a barreras
arquitectónicas, como a transporte y movilidad.
Esta primera mesa de trabajo ha tenido lugar en
la Sede de ACPACYS y ha estado moderada por Dª
Rafaela Chounavelle Bueno Presidenta del Foro.
En ella han intervenido Dª Ana Tamayo,
Delegada de Accesibilidad, Movilidad y
Transporte del Ayuntamiento de Córdoba, Dª
Carmen Aguilera, Directora en Córdoba de la
ONCE, D. Alfonso Ariza de FEPAMIC, D. Rubén
Raso de APPSC, Dª Laura Montilla de ASPAS
y D. Juan Aljama Técnico de Accesibilidad
de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba.

© Acpacys

“En las Jornadas participaron
más de 15 asociaciones
cordobesas.“

Dentro de dichas Jornadas compuestas por más
de 15 asociaciones cordobesas organizamos
también una Gymkana en la que descubrimos
las barreras arquitectónicas de nuestro barrio.
También se organizó el programa “Por un Millón
de Pasos” para promover hábitos saludables
en las personas y en este caso colectivos.

© Acpacys

© Acpacys
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día mundial

de la parálisis
cerebral

D

urante los días 2 y 3 de octubre tuvo lugar en Oviedo el
Congreso de las Entidades de Parálisis Cerebral organizado
por la CONFEDERACIÓN ACPACE, para celebrar el DMPC.

Se lanzó la campaña “un selfie por la parálisis cerebral” con la
pulsera conmenorativa del DMPC
También la campaña del Osito Pekoso a favor de la Parálisis
Cerebral lanzada en colaboración con la Entidad CARREFOUR.

b Pilar Sanabria, locutora
de Onda Cero

El día 7 de octubre DMPC tuvo lugar la lectura por parte de
miembros de ACPACYS de un Manifiesto en la Diputación de
Córdoba en presencia de Felisa Cañete Diputada de Servicios
Sociales y demás autoridades.
Ese mismo día Profesionales y Madres de Acpacys atendieron
en una mesa divulgativa a todas aquellas personas que
quisieron acercarse a la Paralisis Cerebral.
Diversos personajes públicos apoyaron este día con nosotros.

b Jaume Marí Pte de la
confederación Aspace
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FORO DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD
CELEBRA EL DmPD
este aspecto coincidieron ayer el concejal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento, Rafael del Castillo; el secretario
de la Subdelegación del Gobierno, José Manuel de Siles (que
representaba también a la asociación Asperger Córdoba), y la
presidenta del Consejo de Distrito Noroeste, Teresa Caballero,
durante la celebración del Día de la Discapacidad, por parte
del Foro Discapacidad y Sociedad del Distrito Noroeste de
Córdoba, en colaboración con el Ayuntamiento y la Junta. El
acto se celebró en la residencia de Fepamic, con la lectura de
50 derechos básicos de todas las personas con discapacidad,
un colectivo que engloba a unos 70.000 cordobeses.

L

as asociaciones que engloban a personas con diferentes
discapacidades (física, mental, intelectual y sensorial)
unen sus fuerzas en jornadas como la de hoy, que se
conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, para
demostrar que son muy capaces en distintos ámbitos, a
pesar de las barreras que sus problemas de salud o la
falta de apoyos públicos y de la propia sociedad les ponen
en ocasiones para que no avancen en igualdad. En resaltar

La presidenta de la asociación Acpacys, Rafaela Chounavelle,
cedió el testigo de la presidencia del foro al responsable de
Autismo Córdoba, Miguel Angel López. Chounavelle resaltó
que “algunas de las demandas que hemos realizado las
asociaciones que integramos este foro han sido escuchadas,
como la eliminación de barreras físicas en este barrio,
pero queda aún por hacer”. Durante la actividad actuaron
el coro de Asaenec y además la compañía Triteatras.

día mundial de la parálisis cerebral
En Córdoba también hemos podido celebrar dicho día,
concretamente en el Bulevar del Gran Capitán, donde hemos
asistido diferentes asociaciones y también grupos políticos,
entre otros la Delegada de Salud de la Junta de Andalucía y la
Delegada de Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba.

E

l día 3 de diciembre se celebró a nivel mundial el Día de las
Personas con Discapacidad, como culminación del Decenio
de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad
(1983-1992), cuyo propósito fue cumplir el Programa de
Acción Mundial para estas personas con el objetivo de
concienciar a la sociedad de la necesidad de optimizar las
condiciones para estas personas en todos los ámbitos,
además de crear y promover apoyos para mejorar su inclusión.
b La Delegada de Salud de la Junta de Andalucía y la Delegada de Servicios
Sociales de la Diputación de Córdoba con la Presidenta de Acpacys
celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
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VII CICLO DE

CINE Y DISCAPACIDAD
S

e encendieron las luces, el Salón de Actos quedó vacío,
la 7ª Semana de Cine y Discapacidad de Acpacys había
sido clausurada y a partir de ese momento la Comisión
Organizadora de este evento comienza a trabajar para la 8ª
Semana.
Nuestro Salón de Actos ha quedado durante la semana del
16 al 20 de noviembre impregnado por la magia de unos
personajes únicos, reales, con sus luces y con sus sombras,
pero con unos convencimientos y una fuerza de voluntad
indesmayables que nos hicieron reflexionar a todos los que
asistimos sobre la grandeza de las pequeñas cosas.
Han sido cinco nuevas películas seleccionadas, con las que se
ha pretendido abordar diversas temáticas y suscitar el debate
entre todos los asistentes, cosa que indudablemente se
consiguió ya que estos resultaron sumamente interesantes,
saliendo plenamente satisfechos y enriquecidos.
“La teoría del todo” con su controvertido protagonista

“Las películas nos han hecho
reflexionar a todos sobre la grandeza
de las pequeñas cosas“

Stephen Hawking y una interpretación espectacular de Eddie
Redmayne.
“Mar adentro” con un tema tan polémico como la eutanasia de
fondo y la negación del derecho de toda persona a disponer
con libertad de su cuerpo y de su vida.
“La familia Belier”, conmovedora historia sobre una familia
en la que todos sus miembros, excepto una hija de 16 años
son sordomudos, y cómo han de resolver sus problemas de

comunicación tras la marcha de esta a otra ciudad.
“Temple Grandin” con la que tratamos un tema que hasta
ahora no habíamos hecho, el autismo, y que nos asombró
con la fuerza de voluntad del personaje, que es real y cómo
por su capacidad de observación se adoptaron técnicas más
sensibles en el sacrificio de los animales.
“Perfect Sense” nos introdujo en el mundo de la Ciencia-ficción,
abordando qué ocurriría en el mundo si como consecuencia
de una grave epidemia se fueran perdiendo uno tras otro
todos los sentidos.
Queremos agradecer y destacar la participación de todos los
ponentes, a los que ya consideramos miembros de nuestra
familia, que han dedicado su tiempo, cariño y esfuerzo, para
que la 7ª semana de cine haya sido todo un éxito.
Gracias, Juan Portillo, Herminio Trigo, Ramón Benítez,
Rafael Jurado y Eduardo Párraga, por vuestra inestimable
colaboración que hace posible su celebración y como siempre
os esperamos para la próxima.
Ya sólo nos queda esperar unos meses para que de nuevo se
apaguen las luces de nuestro Salón de Actos, se encienda el
proyector, se ilumine la pantalla y aparezca por ella la magia
de nuevos personajes que nos hagan reir, que nos hagan
llorar, que nos hagan VIVIR.
La Comisión Organizadora.
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concierto de chico herrera

C

hico Herrera, cantautor de renombre en
nuestra tierra y a nivel nacional, nos visita
en Acpacys presentando su nuevo disco
“mientras los semáforos siguen cambiando”,
dentro del Programa Cultura en Red del
Ayuntamiento de Córdoba.
www.chicoherrera.es

© Acpacys

carnaval 2015 acpacys

E

n ACPACYS disfrutamos de un magnifico día de
Carnaval.

Gracias a “Los que viven en el cielo, “Los que si molan”
“The singles” y “Si se tarda un añito más nos vemos
en el más allá” por traer a nuestra gente este buen
ambiente y esas letrillas que nos han divertido tanto.
Gracias a toda la gente que se ha disfrazado y ha
compartido el buen humor y la sonrisa.
Y nos ha llenado de satisfacción poder ver a nuestro
Rubén Marín encima del escenario actuando con The
singles. Que cunda el ejemplo.
Gracias a Manolo Taguas por estar al pie del cañón
como siempre en este evento.
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VII ENCUENTRO DE FAMILIAS EN ISLANTILLA

© Acpacys

V

II Encuentro de familias en Islantilla. Organizado
por Aspace Andalucía.

Asistieron José M Porras, Pte. de Apace Andalucía y
Gonzalo Rivas, Director General de la Consejería de
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

© Acpacys

feria 2015

S

ensacional día de Feria el vivido por nuestra
Asociación en Mayo en el recinto del Arenal. Nos
lo pasamos de maravilla. Risas, baile, un tiempo
inmejorable...
Destacar también la visita de nuestros amigos de
APCE de Alicante, que han estado toda la semana de
Feria en Córdoba.

© Acpacys

© Acpacys

© Acpacys
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exposición

fotográfica
O

vuelo sin
alas

s presentamos nuestra II Exposición de Fotografía de
Acpacys, que tuvo lugar en la Diputación de Córdoba
del 1 al 14 de junio. Fue una oportunidad única para ver
cómo es Acpacys por dentro; cómo vive, cómo siente.
Todo desde la particular visión de Jose M. Molleja, fotógrafo y
padre de uno de nuestros niños. Puedes ver las fotografías en
nuestra web www.acpacys.org
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app: trabajamos con la once

E

n fechas recientes ha tenido lugar una reunión entre la
Directora Territorial de la ONCE Carmen Aguilera y nuestra
Presidenta Rafaela Chounavelle.

El objeto de la misma ha sido establecer un ámbito de
colaboración para poder implementar datos relativos
a las personas con deficiencia visual en el apartado
correspondiente de nuestra APP DE TURISMO ACCESIBLE que
puedes descargar en nuestra página web www.acpacys.org.

© Acpacys

Se trata de mejorar los item que aparecen en la misma
referidos a ese colectivo lo que hará mucha más rica e
interesante la información que aparece en la aplicación.
A la reunión asistieron técnicos de la ONCE y de ACPACYS que
pudieron intercambiar información a fin de mejorar la APP
que podrá ser útil no sólo a las personas con movilidad física
reducida sino también a personas sordas y ciegas.

programa emplea +30

E

l delegado de Empleo de la Junta de Andalucía
entrega a la Presidenta de Acpacys las credenciales
de los cuatro trabajadores contratados por
Acpacys dentro del programa emplea 30+, que
nos ha permitido contar de forma gratuita con
trabajadores de alta cualificación en nuestra sede.

© Acpacys

escuela de verano

E

ste año hemos podido disfrutar en Acpacys
de nuestra Escuela de Verano, con una masiva
asistencia en donde ha habido Juegos de
agua, Apoyo educativo, Taller de manualidades,
Musicoterapia, Taller de habilidades sociales,
Estimulación multisensorial, etc y todo ello dirigido por
monitores con experiencia y con carácter integrador.
Si no has podido asistir no te lo pierdas en el próximo
periodo estival.

© Acpacys
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ii carrera solidaria
L

a carrera se desarrolló en el carril bici circundante
al Vial Norte de Córdoba, constaba de un total de 5
km. paralelo a la Avda Libertad., Avda. Al-Nasir, Avda.
Los Picadores y Avda. De América.

Para las categorías de Absoluto masculino y Absoluto
femenino (corriendo) se completaron dos vueltas al
circuito, realizando 5 km .
Para la categoría de “personas con diversidad funcional”
en cualquiera de sus modalidades sólo se realizaró una
vuelta al circuito, corriendo por tanto 2,5 km.
Acpacys quiere dar las gracias a todas las personas
que han hecho posible que un nuevo año su II carrera
solidaria se convierta en una realidad, aportando su
trabajo o su colaboración y apoyo.
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bball visita acpacys

S
© Acpacys

orprendidos y encantados nos quedamos
la gente de acpacys cuando vimos entrar en
nuestra sede a un grupo de chicos cuya altura
apenas les permitía entrar por la puerta.
Eran los jugadores del equipo de baloncesto bball,
algo más que un equipo y no es una expresión
hecha. Somos socios de honor del bball, lo que ya
nos hizo una ilusión bárbara.
Estuvieron atendiendo a todas las personas que se
llegaron a verlos: grandes, chicos y medianos, las
familias, los de residencia, ... deportistas de altura
compartiendo autógrafos, café, algunos pases y
hasta algunas canastas.
Gracias chicos os queremos, suerte para esta temporada.

halloween 2015

© Acpacys

T

errorífica Fiesta de Halloween en Acpacys.
Nuestros-as chicos-as pudieron disfrutar de
batidos vampíricos y tartas de miedo, fantasmas,
brujas, vampiros, etc. También nuestros usuarios de
residencia celebraron una cena terrorífica.

© Acpacys
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acparock 2015

N

uestra VI edición del ya mítico y celebérrimo
ACPAROCK, con la mayestática presencia de
OBSIDIANA y la BOTICA BLUES BAND, ambos
combos inéditos en nuestro Festival. Llevando el
Rock a las personas desde hace más de un lustro, en
nuestra casa, abierta, como siempre, para tod@s. Os
esperamos o, ya sabéis, no tendréis nada que contar
a vuestr@s niet@s en las largas noches de vuestra
vejez. Grupos, técnicos y toda la organización
colaboran altruistamente con su arte y trabajo,
los precios populares de la barra generaran un
dinero que apoyará a la Asociación en los muchos
programas que desarrolla, la temperatura será
propicia, la compañía inmejorable... ¿necesitas algún
aliciente más?

presentación del libro de rafa ayala

T

uvo lugar la presentación del libro de Rafael Ayala “Mi
compañera de viaje“, con la asistencia de varios miembros
de FEPAMIC, SÍNDROME DE DOWN y ACPACYS. Nuestra
presidenta Rafaela Chounavelle presentó el acto. Luego
hicimos una presentación personal del autor y después se
leyeron algunos poemas.

© Acpacys
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técnica de punción seca

L

a Punción seca consiste en la introducción
en el cuerpo de diferentes tipos de agujas
a través de la piel sin la inyección ni la
extracción de sustancias o fluido alguno,
es decir usando tan solo el estímulo mecánico
de la aguja y los efectos que dicho estimulo
provoca en el sujeto, con el objetivo de tratar
diferentes patologías . Aunque a la técnica se
le van descubrimiento cada vez mayor número
de indicaciones, hasta el momento su mayor
desarrollo se está produciendo en el tratamiento
del síndrome de dolor miofascial (SDM) el cual
constituye su principal campo de acción.
Cuando a un paciente se le diagnostica un
síndrome de dolor miofascial (SDM). Se debe
especificar el músculo, el grupo muscular o la
región anatómica donde ese encuentra el punto
Gatillo (Zona de máximo dolor, contractura
muscular) responsable de este Síndrome de
dolor Miofascial (SDM).
La técnica de Punción seca (PS), se ha convertido
en un tratamiento eficaz de primera elección por
sus buenos resultados sobre el dolor miofascial.
Tratamiento de puntos gatillos (PG). Son puntos
de máximo de acortamiento de un musculo y
son los causantes de un dolor referido.
La idea es tratar la zona contracturada máxima
(PG), mediante la introducción de una aguja de
acupuntura en ese punto gatillo. Esto hace que
el sistema nervioso central (SNC), comience
un proceso de regeneración de este músculo
dañado de forma que lleguen más nutrientes
y así el músculo se relaja en su totalidad
restablecimiento la circulación sanguínea y
promoviendo la reparación del tejido sin ningún
tipo de efectos adversos.
Las agujas son de acupuntura, siendo la más
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“La técnica de Punción seca

(PS), se ha convertido en un
tratamiento eficaz de primera
elección por sus buenos
resultados sobre el dolor
miofascial. “

comúnmente usadas las de 0,25x 25mm, para
Punción Seca. Indicada para el tratamiento del
dolor y otros síntomas asociados a disfunciones
del sistema músculo esquelético, neurológico y
cardiovascular.
Está técnica está contraindicada en casos
de alteraciones de sistema inmune (tumores
malignos, Cáncer, VIH; hepatitis), Diabetes,
Epilepsia, Trastorno de coagulación, Alergia a los
metales, miedo a las agujas.
La característica de esta técnica local con la que
se llega (PG) de forma directa hace de esta una
técnica más efectiva en el tratamiento del dolor.
Es una técnica levemente dolorosa al ser invasiva,
pero con una mejora inmediata del dolor y
mejoría en la funcionabilidad (Movimiento,
fuerza y estabilidad)
Actualmente se está aplicando entre nuestros
usuarios pre-adolescentes y adolescentes con
magníficos resultados en el manejo del dolor
miofascial (CONTRACTURAS MUSCULARES) y
elasticidad muscular.
o Artículo
Tania Santivañez Marquina
Fisioterapeuta
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tratamiento con innowalk
E

l Innowalk Pro es un incomparable producto
sanitario motorizado diseñado para la
rehabilitación clínica. Innowalk Pro ofrece
a los pacientes una oportunidad fantástica de
experimentar el movimiento asistido, guiado y
repetitivo, en bipedestación en carga.

El equipo permite iniciar, a los pocos días de intervenir
quirúrgicamente al niño con las técnicas mínimamente
invasivas que existen en la actualidad, una terapia óptima
de bipedestación en carga completa y de rehabilitación
de la marcha”.
Esta terapia ha sido financiada con la colaboración de la
Diputación de Córdoba y la Obra Social de La Caixa.

Las personas con discapacidad con diagnósticos tales
como parálisis cerebral, enfermedades musculares,
síndromes, espina bíﬁda y otros similares se
beneﬁciarían mucho con el uso del Innowalk Pro. El
Innowalk Pro es también una eﬁcaz ayuda técnica en
la rehabilitación postoperatoria y tras traumatismos.
El aparato no requiere la capacidad de caminar o de
ponerse de pie de forma autónoma.
El uso de Innowalk Pro tiene un impacto positivo
en la respiración, la circulación y la digestión. El
movimiento fortalece los músculos y mantiene
ﬂexibles las articulaciones. El nivel de energía
aumenta y esto inﬂuye en el estado de ánimo del
usuario.
Estar en movimiento mejora la calidad de vida.
“El Innowalk Pro permite a los niños y adultos, que
no son capaces de levantarse y caminar sin ayuda
como consecuencia de una importante reducción
de la movilidad, experimentar los movimientos de
las piernas en bipedestación en carga. Esto beneﬁcia
a todos los organismos del cuerpo.
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TERAPIA DE ESTIMULACIÓN
NEURO-AUDITIVA SENA

¡

No ser sordo no quiere decir tener una buena
audición! Una persona con unos niveles auditivos
normales puede tener una pésima calidad auditiva.
Se puede oír pero no percibir o comprender
correctamente lo que se está oyendo. La Percepción
auditiva implica oír, escuchar e interpretar de forma
correcta los estímulos auditivos que llegan a nuestro
cerebro La ruta auditiva tiene una gran implicación a
nivel escolar, por lo que requiere una atención más
precisa. No se puede separar el aprendizaje de aquello
que lo genera: el estímulo. En nuestro caso los estímulos
auditivos. Se denomina Procesamiento Auditivo
Central, “a lo que hace nuestro cerebro con lo que
oímos”; a todo el filtrado previo de la información antes
de llegar a la comprensión, que debe realizar el Sistema
Nervioso Central. El deterioro del procesamiento
auditivo puede afectar a la vida emocional y a la
conducta, dificulta la correcta adquisición del lenguaje,
el desarrollo de la lecto-escritura y también la memoria,
pieza fundamental en el aprendizaje: Mediante la
Terapia de Estimulación Neuroauditiva tratamos el
procesamiento auditivo central a través del estímulo
sonoro. La Terapia Neuro-auditiva SENA, consiste
básicamente en un programa informático que a través
de una tarjeta de sonido transmite música clásica y
lenguaje hablado dependiendo de las necesidades de
cada persona, modulando el sonido y las frecuencias,
modificando con ello el flujo de entrada de información
auditiva. Este programa permite cambiar la forma de
percibir el entorno sonoro, mejora la calidad auditiva
y como resultado la calidad de vida de las personas.
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EVALUACIÓN
Inicialmente se realiza una audiometría, un test de escucha donde
se valora la capacidad perceptiva, analizando las frecuencias. A
través de este estudio se identifican las frecuencias alteradas y su
incidencia en la vida del paciente. A partir de la audiometría obtenida,
se diseña un programa individualizado para cada paciente. El
tratamiento está dirigido tanto a niños como a adultos. Esta Terapia
está indicada para mejorar:
• Problemas de lenguaje y dicción.
• Dificultad para escuchar y recordar información verbal.
• Hiperactividad.
• Déficit de atención.
• Dislexia.
• Dificultades de aprendizaje.
• Problemas de concentración.
• Problemas de memoria.
• Dificultades para leer y escribir.
• Dificultades de comprensión lectora.
• Rendimiento escolar inferior a las capacidades intelectuales.
• Confusión en algunos sonidos y palabras.
• Dificultad para pronunciar palabras correctamente.
• Dificultad para obedecer órdenes secuenciales.
• Lentitud en las respuestas.
• Audición molesta o dolorosa.
• Orientación espacial.
• Aprendizaje de lenguas extranjeras.
• Habilidades musicales.
• Mejora la adaptación protésica.

TERAPIAS EN ACPACYS

TRATAMIENTO
El Programa de Estimulación Neuro-auditiva consta de 10
sesiones de 45 minutos cada una, en las que el paciente
escuchará música, en ocasiones, si el tratamiento lo requiere,
combinada con voz en distintos idiomas.
Las 10 sesiones se repartirán en 12 días de la siguiente forma:
5 días de tratamiento (de lunes a viernes,) dos de descanso
(fin de semana) y 5 días de tratamiento.
Cuando la edad del niño nos lo permite, se le realiza una
audiometría y test específicos al inicio, para ajustar el
programa a las necesidades individuales de cada persona,
otra audiometría tras la primera semana y otra al final del
tratamiento para evaluar los resultados. Los síntomas más
comunes que podemos observar en las personas que tienen
problemas en el procesamiento de la información auditiva y
para los que estaría indicado SENA son: Otitis de repetición,
se tapa los oídos, se pone nervioso en lugares con mucho

modificar el volumen, frecuencia y tipo de estímulos que
mejor se adapte al paciente.
• Es un tratamiento más breve en comparación con otros
y los resultados son observables a corto plazo y evaluables
objetivamente.
• Este método se fundamenta en una base científica y hay
estudios que demuestran su eficacia. Se podrá comprobar
una vez finalizado el tratamiento si los resultados son los
previstos.
• Las modificaciones que se consiguen en la vía auditiva,
persisten en el tiempo, no siendo necesario repetir dicho
tratamiento en la mayoría de los casos.

o Artículo
Unidad de Logopedia de
Acpacys

ruido, pone el sonido de aparatos eléctricos muy altos,
necesidad de repetirle órdenes o instrucciones, se distrae
con facilidad, le cuesta concentrarse, no responde a
estímulos, hay que repetirle las órdenes varias veces, déficit
de atención y/o hiperactividad, tendencia a malinterpretar
lo que se le dice, dificultad de mantener una conversación
en lugares ruidosos, etc...
VALORACIÓN DE SENA
Hay diferentes terapias de reeducación auditiva. Acpacys
ha optado por SENA, porque:
• Parte de una evaluación de la audición que engloba tanto
la capacidad de oír como las funciones auditivas centrales, y
elabora un programa personalizado e individualizado para
cada paciente.
• Al realizar el programa por ordenador, el software nos
permite realizarlo de manera más precisa, pudiendo

“Mediante la Terapia de Estimulación
Neuroauditiva tratamos el
procesamiento auditivo central a
través del estímulo sonoro.“
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III CAMPUS bsr

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

E

n este año 2015 se consolida nuestro Campus
de BSR. Se trata de un evento enmarcado
dentro del ámbito deportivo de nuestra
asociación con el objetivo de trasladar los valores
propios de la práctica deportiva al terreno de la
rehabilitación y habilitación para jóvenes con
diversidad funcional.
Este proyecto nace con una vocación, ser el
propulsor para la formación, preparación y
captación de jóvenes valores que quieran
encauzar parte de su actividad cotidiana a través
del deporte adaptado, así como propiciar un lugar
de encuentro e intercambio de experiencias en
este ámbito con otros deportistas.
Es el único campus de estas características en
Andalucía, pretendiendo ser, con el tiempo,
una referencia a nivel de BSR para el resto del
país siendo un referente en nuestra Comunidad
tanto por la asistencia de deportistas como por
la profesionalidad y nivel de los técnicos que
asisten al mismo. La Dirección Técnica estará
nuevamente a cargo de D. Francisco Aguilar,
Entrenador de la Selección Andaluza de BSR
Absoluta, Edad Escolar y Promesas.
El Campus tuvo lugar en las instalaciones del
Albergue de Cerro Muriano pertenecientes a
la Diputación Provincial de Córdoba del 5 al 8
de septiembre, Entidad colaboradora de este
Proyecto.
Al tratarse de un campus abierto a personas
de distintos lugares de nuestro país ha sido un
evento que ha dado una amplia difusión de estas
instalaciones y del trabajo que se realiza en ellas.
Por otro lado y en la misma medida se ha
considerado la utilización de las instalaciones
deportivas de Cerro Muriano (Obejo), con el
consiguiente movimiento de todas las personas,
acompañantes, técnicos y deportistas lo que ha
supuesto en alguna medida la activación de los
comercios, bares, edificios culturales, etc de la
zona.
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LOS DEPORTISTAS
En esta ocasión se han inscrito 15 deportistas, la mayoría de ellos
pertenecientes a la Selección Andaluza de Baloncesto en Silla de Ruedas
(promesas), si bien han participado deportistas de otras selecciones
Concretamente al Campus han asistido deportistas de Córdoba, Madrid,
Burgos, Almería, y Sevilla, todos ellos con edades entre 14 y 24 años.
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club deportivo

mezquita acpacys
O

tro año más el C.D. Mezquita Acpacys se ha
implicado en multitud de propuestas y proyectos
para logar que el deporte llegue a todas las
personas, en especial a nuestros usuarios, ya que
todos tenemos derecho a poder practicar deportes
sin ningún tipo de barreras.

“Todos los triunfos nacen, cuando
nos atrevemos a comenzar.“
Eugene Ware

Por cuarto año consecutivo hemos participado
en la Liga de Boccia de Andalucía, este año la
organización de la misma ha variado respecto a los
años anteriores, pasando a ser una competición con
un único grupo, en vez de dos, compitiendo todos
contra todos.
De entre todos los integrantes del club han
participado 7 jugadores en total, repartidos de la
siguiente forma: 5 en la modalidad Bc3 (canaleta),
2 en la modalidad de manos, 1 pareja y 1 equipo.
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La competición se ha dividido en un total de 6
jornadas, repartidas en 3 jornadas de canaletas,
2 de manos y 1 de equipos y parejas. Los
resultados, de forma general han sido bastante
buenos.
Las jornadas se han realizado en las distintas
provincias, una por cada club inscrito en la liga,
celebrándose la de Córdoba el día 28 de marzo
en el pabellón “Las Margaritas”. La jornada se
realizó de forma satisfactoria, contamos con el
apoyo y los ánimos de nuestros aficionados y
amigos, además de recibir la visita de nuestra
presidenta y de Miguel Reina. Pudimos disfrutar
de dos deportes adaptados, la boccia y el slalom.
Este año se nos han incorporado al club dos
nuevos deportista en el ámbito de baloncesto en
silla de ruedas, su entrada ha sido un extra de
motivación para el resto de los integrantes del
equipo ya que nos permiten mejorar la formación
de los mismos. Tuvimos la suerte de ser invitados
a una entrevista de radio donde pudimos hablar
e informar a los radioaficionados sobre este
deporte. El acto tuvo lugar en Fepamic y en la
que participó el entrenador y una deportista.
Igualmente los integrantes de la selección
andaluza BSR han participado en el cameponato
de promesas celabraado en Sabadell, donde se
ha obtenido la cuarta posición anivel nacional.

“Un obstáculo es a menudo un
trampolín.“
Preescott
También hemos participado en diversas
exhibiciones, que nos han ayudado a fomentar
el deporte y llevarlo a todos los sectores de la
sociedad. Entre los diversos actos podemos
destacar la exhibición realizada en el centro del
Córdoba con motivo de Día internacional de la
Discapacidad.
En dicho acto además de una serie de
actuaciones y charlas sobre el tema en cuestión,
ofrecimos a las personas que vieran de primera
mano lo que nuestros deportistas son capaces
de hacer en los dos deportes que practicamos
en el club. Contamos con la presencia de las
cámaras de Canal Sur.
Otra de las exhibiciones que realizamos fue
con motivo de las V Jornadas del Foro de
Discapacidad y Sociedad, que se realizó en la
pista multideportiva de Síndrome Down. En la
misma ofrecimos la posibilidad a todo el mundo
que quiso que disfrutara de un deporte tan
activo y motivador como es el baloncesto en silla
de ruedas, que finalizó con un partidillo entre
algunos de los miembros de nuestro equipo.
También tuvimos el honor de recibir la visita de

© Acpacys
Miguel Reina, que demuestra día a día el apoyo al
deporte adaptado.
La temporada no ha finalizado ya que todavía nos
queda por asistir a una última jornada de la liga de
boccia en la modalidad de manos, realizar nuestra
ya consagrada liga interna de boccia y demás actos y
exhibiciones que se nos presenten.
Por último destacar y dar las gracias a todas aquellas
personas que colaboran activamente con nuestro
club para que todos y cada uno de los deportistas
que tenemos puedan disfrutar en plenitud de los
beneficios que aporta la práctica deportiva.

“Cuando la voluntad es grande,
las dificultades no pueden ser
grandes.“
Maquiavelo

© Acpacys
o Artículo
Jesús Balongo
Monitor Deportivo Acpacys
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colonias en cerro muriano

S

alida de Colonias al Muriano durante todo un fin
de semana con nuestros residentes de Acpacys.
Muchas risas, solecito y la mejor compañía.
Gracias a todos los trabajadores y voluntarios que
lo han hecho posible.
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ningún acpacyano sin remojarse

E

ste verano 2015 hemos iniciado un proyecto llamado “Ningún
acpacyano sin remojarse”, en el que hemos visitado varias
piscinas de nuestra ciudad para refrescarnos un poco y también
lucir tipito, claro que sí.
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Esta actividad nos produce una maravillosa sensación de ver a los
nuestros fresquitos y con buena compañía en lugares apetecibles
para los calores que nos visitan.
Desde la Residencia y la Unidad de Día de ACPACYS asisten
asiduamente un nutrido grupo de acpacyanos, acompañados por
Antonio Bueno, como Dinamizador de esta actividad y el apoyo de
voluntarios y trabajadores de nuestra Asociación como Jon, Pili, etc.
desde aqui queremos agradecer esta iniciativa.

fimart 2015

I

nteresante visita a la muestra de robótica
educativa fimart realizada por un grupo de
usuarios de nuestra asociación en Diputación
de Córdoba.

© Acpacys
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visita al jardín botánico

H

oy tocaba ocio cultural, así que nos hemos ido al Jardín
Botánico. Corroborando el más de medio billón de años
que tiene la tierra nos damos cuenta de lo poquito que
somos, así que vive y no desperdicies ni un segundo.
Gracias a Antonio Aguilar y a Carolina Luque, del Jardín
Botánico, por ser tan maravillosos anfitriones.

senderismo en acpacys

U

na ruta totalmente accesible que pudimos disfrutar,
contando además con las explicaciones de un Cicerone
que ilustró nuestro paseo, concretamente Ángel Lora,
Biólogo y profesor de la Universidad de Córdoba, al que
queremos un montón por todo el cariño que siempre nos
demuestra en todas las actividades en las que colabora.
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EXPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN

E

nEn una tarde tormentosa en lo climatológico nada como
refugiarse en el ARTE, así con mayúsculas, asistiendo a la
exposición que José Luis Muñoz y sus alumnos realizaron
en Diputación. Gracias a Rosa por actuar de guía y a Bernardo
Reyes por ayudar en la gestión.
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