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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
La Fundación del Lesionado Medular (FLM) es una entidad sin ánimo de lucro creada en
1997, que cuenta con un Centro de Rehabilitación y un Centro Residencial, ambos
completamente adaptados para el libre tránsito de personas con movilidad reducida.
Es un centro concertado con la Consejería de Asuntos Sociales, y el único a nivel mundial
en ser específico para periodo post-hospitalario y rehabilitación de las personas con lesión
medular. Actualmente cuenta con un número superior a 300 usuarios semanales en los
diferentes servicios que ofrece, como rehabilitación ambulatoria, servicios residenciales o
escuelas ocupacionales.
El objetivo principal de la Fundación del Lesionado Medular es dar opciones, a través de
servicios de rehabilitación integral, para que las personas con lesión medular puedan lograr la
plena participación en la sociedad, alcanzando y manteniendo un nivel de calidad de vida
satisfactorio.
Además, a través de las iniciativas en innovación, investigación y formación, ha logrado ser
un centro referente a nivel nacional e internacional, gracias a los servicios que buscan la
independencia y la participación social para las personas con discapacidad.

Centro de Servicios Múltiples
Centro de Rehabilitación y Centro de Día
1.913,57 m2

Centro Residencial
5.480,43 m2
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2. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE FLM 2016

2.1. Actividades Generales
El Centro de Servicios Múltiples acoge los servicios de dos tipos de Centros: Centro de
Rehabilitación y Centro de Día. Para la realización de las actividades de rehabilitación
indicadas a continuación, se cuenta con AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
otorgadas con carácter DEFINITIVO, a saber:
Denominación

Centro de Servicios

Consultorio Médico de

Múltiples

Rehabilitación

Tipología

Centro de Recuperación

Capacidad

120 plazas

Nº Inscripción Registral

E1566.9

de la entidad

C2049

CS3779

Consejería de Familia y de

Consejería de Sanidad y

Servicios Sociales

Consumo

31/10/2000

06/08/2001

Nº Registral
Dependencia
Fecha

2.1.1. Gestión de la Calidad
Durante 2014 se ha continuado la labor de concienciación e integración de las líneas
estratégicas e indicadores para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la FLM.
En Julio de 2014, la FLM consiguió la marca Madrid Excelente, pasando las auditorías
correspondientes en 2015 para su continuidad. El objetivo para 2016 es mantener la
puntuación obtenida, y continuar su implantación efectiva para lograr la certificación
ISO9001:2008, en aras de mejorar la imagen pública de la FLM. Esta certificación internacional
garantiza la excelencia de los sistemas de Calidad.
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2.1.2. Repercusiones mediáticas
Servimedia Comunicación, en virtud del contrato de comunicación anual para 2016, ha
participado en la organización informativa de las actividades de la Fundación del Lesionado
Medular (FLM).
El objetivo ha sido lograr un importante impacto informativo en los diferentes medios de
comunicación social: agencias, prensa, radio y televisión, nacionales, autonómico y locales
atendiendo las necesidades informativas de cada medio para una eficaz y necesaria labor
informativa. Servimedia ha realizado un total de 83 acciones distribuidas en los siguientes tipos:


Notas previas y notas posteriores: 26 notas de prensa relativas a visitas institucionales,
celebración de jornadas o asistencia a eventos.



Convocatorias: 2 convocatorias a las Jornadas del Deporte Adaptado y a las Jornadas de
ASPAYM Madrid.



Foros: celebración de 1 foro de terapia animal.



Gestión de medios: 29 gestiones de medios a lo largo del año. Destacan los meses de
abril y noviembre por las grandes repercusiones, y septiembre por la falta de éstas.



Teletipos: Servimedia ha redactado un total de 22 teletipos acerca de las notas de prensa
que ha lanzado.
En lo que respecta a 2016, Servimedia Comunicación ha gestionado diversas acciones de

comunicación externa que han llevado a la FLM a posicionarse como la entidad de referencia
en atención a las personas con lesión medular de cara a los medios de comunicación. Por un
lado, se encuentran las acciones habituales con medios como Televisión Española en el espacio
de ‘Seguridad Vital’, y se han logrado también otros impactos en medios y programas
específicos, especialmente cuando los temas propuestos por la fundación y su organización
hermana ASPAYM Madrid han despertado un interés, como pueden ser los siguientes:


Impresión 3D para fabricación de instrumentos de apoyo para personas con lesión
medular.



Implantación del exoesqueleto para personas con lesión medular.



Curso de defensa personal para personas con discapacidad, acogido por la Fundación del
Lesionado Medular y gestionado por otras entidades en colaboración con ésta.
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2.2. Actividad del Centro de Servicios Múltiples: Rehabilitación
El Centro de Rehabilitación del Lesionado Medular se crea para la atención a personas con
lesión medular y otros cuadros afines, con discapacidad física grave, mediante atención
rehabilitadora, habilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada, a fin
de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de inserción en la
sociedad.
La Rehabilitación funcional es de carácter ambulatorio, con la que se pretende conseguir
un mantenimiento y recuperación permanente, con elaboración y seguimiento de programas
individuales, supervisados por los especialistas que componen el equipo técnico de la FLM,
según los siguientes tratamientos: fisioterapia, terapia ocupacional, psicosocial, electroterapia,
láser terapia, onda corta…
El área de Rehabilitación cuenta con un médico especialista en Medicina Física y
Rehabilitación y un Psicólogo Clínico, que realizan la valoración inicial del estado funcional y
psicológico de todos los pacientes que acuden a la Fundación. Esta valoración inicial
comprende:
 Exploración neurológica completa.
 Evaluación de la reeducación vesical e intestinal.
 Recogida de todas las complicaciones que el Lesionado Medular haya presentado a lo
largo de su evolución.
 Valoración de la independencia conseguida en las Actividades de la Vida Diaria (AVD).
 Valoración psicológica mediante aplicación del protocolo-base.
Tras esta evaluación se pauta el tratamiento específico para cada paciente, según su estado
funcional, que comprende alguna o todas de las siguientes áreas: Seguimiento Médico,
Seguimiento Psicológico, Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

El objetivo principal de la rehabilitación en FLM es conseguir la máxima autonomía y
calidad de vida del usuario con lesión medular. Para ello se realiza un trabajo conjunto entre
los departamentos de fisioterapia y terapia ocupacional que, a través de una valoración
individualizada y una formulación de objetivos comunes, seleccionan las técnicas de
intervención más adecuadas para cada usuario.
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2.2.1. Departamento de Fisioterapia
OBJETIVOS
 Valorar a todos los usuarios y crear un programa de tratamiento individualizado.
 Evitar tanto deformidades articulares como acortamientos musculares en las
extremidades afectadas.
 Potenciar la musculatura preservada tras la Lesión Medular.
 Trabajar bipedestación y en las personas que sea posible reeducar marcha.
 Prevenir lesiones músculo-esqueléticas secundarias a la Lesión Medular o aplicar
tratamiento específico a cada lesión en caso de que aparezcan.
 Aumentar tolerancia al esfuerzo.

La fisioterapia forma parte esencial del tratamiento de las personas con Lesión Medular.
Por esta razón, el departamento de Fisioterapia coordinado con otros departamentos como
son: el departamento Médico, Terapia Ocupacional, Enfermería y Psicología, desarrolla
actividades que fomentan fundamentalmente tanto las capacidades físicas de la persona,
preservadas tras la Lesión Medular, como la integración día a día de dichas capacidades para
conseguir mayor independencia aportando a la persona con Lesión Medular mayor calidad de
vida.
El Departamento está formado por tres áreas básicas de tratamiento, cada una con unos
objetivos directos concretos:
Área Reeducación

1. Mejorar la resistencia a la bipedestación
2. Mejorar el control y equilibrio de tronco en bipedestación tanto

de manera estática como dinámica
de la marcha 3. Corrección postural durante la marcha
Bipedestación 4. Conseguir una marcha segura e independiente en exteriores
5. Mejorar la resistencia aeróbica al caminar
6. Corregir patrones anómalos en la marcha
7. Asesorar en productos de apoyo para la marcha

1. Prevenir la aparición de lesiones musculares
Área de Fitness- 2. Mantener o potenciar la musculatura residual de los pacientes
según necesidad
Fortalecimiento
3. Mantener la condición física general de los pacientes
4. Mejorar la resistencia al esfuerzo
5. Dotar a los pacientes de técnicas de estiramiento
1. Mantener rango articular
1. Evitar retracciones musculares
Cinesiterapia 2. Favorecer la dinámica circulatoria
3. Evitar la aparición de escaras por presión
4. Evitar el tromboembolismo
5. Fortalecer musculatura residual
Área de
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2.2.2. Departamento de Terapia Ocupacional
OBJETIVOS
 Valorar a todos los usuarios y crear un programa de tratamiento individualizado.
 Conseguir la máxima funcionalidad posible en miembros superiores.
 Conseguir mejorar la forma física para la realización de una vida independiente:
movilidad, equilibrio de tronco y resistencia al esfuerzo.
 Conseguir la máxima independencia en las actividades de la vida diaria básicas:
alimentación, baño, vestido, transferencias, movilidad, etc.
 Conseguir la máxima independencia en las actividades de la vida diaria instrumentales:
transporte, cocina, manejo del dinero, etc.
 Asesorar y confeccionar los productos de apoyo más adecuados en cada caso.
 Conseguir el mejor posicionamiento de los usuarios.
 Prevenir deformidades y lesiones asociadas a la lesión medular.

El objetivo principal de la rehabilitación en FLM es conseguir la máxima autonomía y calidad
de vida del usuario con lesión medular. Para ello se realiza un trabajo conjunto entre los
departamentos de fisioterapia y terapia ocupacional que, a través de una valoración
individualizada y

una formulación de objetivos comunes, seleccionan las técnicas de

intervención más adecuadas para cada usuario.
El departamento de terapia ocupacional se encarga de dar funcionalidad a los componentes
motores conseguidos por fisioterapia complementando así los tratamientos, además de
asesorar en productos de apoyo y sistemas de posicionamiento más adecuados en cada caso.
El Departamento realiza actividades de diversa índole, cada una con unos objetivos directos
concretos:

Actividades
Funcionales

Actividades
Multifuncionales

1.
2.
3.
4.

Actividades funcionales de hombro:
Actividades funcionales de mano
Tratamiento integral de la mano
Escritura.

1.
2.
3.
4.

Movilidad en decúbito y sedestación
Actividades de equiIibrio
Tratamiento postural
Entrenamiento en AVD básicas (cuidado personal y
movilidad funcional)
Entrenamiento en AVD instrumentales
Tratamiento con nuevas tecnologías: WiiTM, KinectTM y Leap
MotionTM.

5.
6.
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Asesoramiento

1.
2.
3.
4.

Cuando se ve la necesidad de usar una férula o un producto
da apoyo se realizan en el departamento para adaptarlo a
las características del usuario. Lo que más se realiza en el
departamento son férulas de reposo de mano y extensión
de codo, guanteletes, guantes de pesas, cinchas de AVD,
punzones, cinchas de sujeción, cuñas de posicionamiento y
adaptaciones para el teléfono móvil.

Confección
de productos
de apoyo

Colaboración
con otros
departamentos

Asesoramiento de férulas y productos de apoyo
Valoración y asesoramiento en sistemas de posicionamiento
Asesoramiento a familiares sobre cuidados y formas de
colaboración con el tratamiento del departamento.
Asesoramiento para la adaptación del ambiente y
modificación del domicilio.

1. Talleres del centro de servicios múltiples: adaptación del
puesto y productos de apoyo.
2. Animación sociocultural y sección deportiva: asesoramiento
en adaptaciones y productos de apoyo, prevención de
lesiones, participación activa en eventos a través de talleres
asociados.

2.2.3. Actividades Específicas del Departamento de Rehabilitación en 2016
TALLERES DE ENTRENAMIENTO DE AVDs INSTRUMENTALES
Transporte y ocio accesible: Se ha trabajado las destrezas necesarias, para fomentar la
independencia y manejo de usuarios con lesiones altas en el transporte público.
-

25/01/2016: se quiso comprobar la accesibilidad del Metro de Madrid.

-

28/04/2016: se ha puesto a prueba la accesibilidad de diferentes líneas de autobuses de
la EMT.

Taller de cocina: A través de este taller se trabajan objetivos de destreza manipulativa y se
utilizaron las adaptaciones necesarias para el desempeño correcto de la actividad.
-

28/01/2016 Mes del Sushi.

-

23/02/2016 Taller de galletas Star Wars. Los usuarios prepararon los ingredientes
para la masa: tamizar, cortar y pesar. Se hornearon en la cocina

-

29/02/2016 Pop cakes

-

15/04/2016 Taller de tapas. Se elaboran tapas degustadas durante la feria de Abril.

-

27/05/2016 Productos de nuestra huerta. Ensalada con la albahaca cultivada por el
departamento.

-

27/10/2016 Concurso de postres. Para celebrar el Día de la TO (octubre) y
aprovechando la llegada de Halloween.
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Taller de Huerto: se trabaja la destreza manual a través de una actividad instrumental con
funciones ejecutivas, tales como, la planificación y anticipación; además de fomentar la
participación social, trabajando en equipo.
-

-

Marzo:
o

plantación de semillas

o

mantenimiento del huerto

Mayo:
o

-

Julio:
o

-

recolección de frutos (albahaca y tomates)
Mantenimiento y renovación

Octubre
o

Plantación de productos de otoño-invierno

Taller de danzaterapia: Se trabaja la colaboración y coordinación en equipo, la agilidad en
silla y en bipedestación, el equilibrio y los arcos articulares activos de miembros superiores e
inferiores, si procede.
-

Taller de sevillanas inclusivas: Durante la primera quincena de abril.

-

Demostración Zumba FLM: XXII Jornadas Científicas de Aspaym. Exhibición de la
primera coreografía de elaboración propia.

-

Demostración Zumba: Día de las Artes.

-

Flashmob: 14 de julio con motivo del Día Internacional de la Lesión Medular.

-

Sesión Zumba con motivo del Día de la TO: octubre.

Taller de Laborterapia: Se trabajan habilidades de destreza y movilidad de MMSS.
1. Taller de manualidades:
a. Imanes para nevera: Durante el mes de febrero. Se realizaron imanes
con chapas o con limpia pipas, para trabajar la destreza manipulativa
b. Talleres con hamma beads:
i. Taller de “Flamenquitas”: se desarrolla durante todo el mes de abril.
Los usuarios realizaron un broche.
ii. Mercadillo del día de las Artes: taller de modelos de escudos y figuras
para su venta en el mercadillo.
iii. Diseño y elaboración de banderas como regalo de la visita de Taiwan.
Y taller también con los invitados.
iv. Diseño y elaboración de medallas para entregar en las Fisiolimpiadas.
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c. Taller de papiroflexia y pintura:
i. Taller de decoración de camisetas: Fecha: 17 y 19 de febrero.
Cada usuario pintó su propia camiseta con algún motivo de la película
Stars Wars.
ii. Taller de flores: 4 de abril.
iii. Decoración de calabazas para celebrar Halloween.
iv. Elaboración y decoración de árboles de Navidad.
2. Taller de maquillaje: Para celebrar el Día de la TO, una profesional enseñó a
los usuarios cómo maquillarse, y las terapeutas facilitaron su autonomía en la
actividad,
ASESORAMIENTO
-

Valoración y mejora de accesibilidad en residencia: Las terapeutas ocupacionales
realizan un informe con la valoración de las necesidades de las habitaciones para que
estas sean lo más accesibles posibles.

-

Valoraciones independencia en AVD e intervenciones y asesoramientos en
residentes y trabajadores: se ha subido a residencia para valorar a residentes y para
ir trabajando objetivos marcados o aspectos de urgencia que han surgido.
- Equipo Quad Rugby: Fecha: 26 de enero, 1y 2 de febrero de 2016. Transferencia de
un usuario a su silla de deporte por dificultad de los técnicos debido a la envergadura
del usuario. Revisar la sedestación de los usuarios además de realizar modificaciones y
ajustes en las sillas.

-

Salida al domicilio de un usuario para valorar la accesibilidad del mismo así como las
necesidades para ABVDs in situ.

-

Al departamento de animación para demostración de las dificultades que tienen los
lesionados medulares a la hora de participar en deportes como los dardos, y que
después dio lugar al vídeo “Yo apoyo los dardos inclusivos… ¿y tú?”.

EVENTOS
-

Semana Friky: Organización del evento de la Legión 501; y en conjunto con las
escuelas se ha organizado el desarrollo de todas las actividades.

-

Agosto de 2016, Campeonato de Wii para la celebración del SCI DAY. Se colaboró
con Animación, quién hizo un campeonato de Dardos.

-

Fisiolimpiadas con motivo de la celebración del Día de la Fisioterapia el 8 de
Septiembre. Y colaboración en el programa especial de radio por el día de la Lesión
Medular.
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-

“Semana de la Terapia Ocupacional” recibiendo la colaboración de departamentos
como Animación, Deporte, FT y Escuelas.

-

Vídeo promocional e informativo de las actividades de la “semana de la TO”.

-

ShowRoom Ilunion Madrid: 4 de marzo de 2016. Se explicaron los últimos
productos que habían llegado a la tienda a nivel de productos de apoyo para la
movilidad, ortopedia, equipamientos y comunicación, así como acceso a TIC´s e
información y comunicación.

-

Reunión REDDA en el CRMF de León. El 31/03/2016.

-

Presentación Casa inteligente, accesible y sostenible: El 26/09/16.

-

Feria Ortomedicalcare 2016 que tuvo lugar en el IFEMA: El 10/11/16.
Acompañamiento al Presidente y recogida de información útil para el trabajo diario.

-

Reunión en el CEAPAT para presentar las novedades de la “cama BJ”. El 15/11/16.

FORMACIÓN
-

El 10 y 11/05/2016 se realizó la formación propia de las nuevas herramientas Armeo®
y Erigo®.

-

El 07/11/2016 se realizó la formación presencial sobre el “HandTutor®”.

-

30/11/2016 se ha realizado la formación interna sobre primeros auxilios.

-

Curso online: “Elección y adaptación de sillas de ruedas”. De octubre a diciembre.

-

Curso semi-presencial de “Inglés intermedio”.

-

Curso sobre utilización del nuevo sistema informático en Tablet.

DOCENCIA
-

-

Universidad Europea de Madrid: 26 alumnos.
 1183 horas (Enero a Junio de 2016)
 296 horas (Septiembre a Diciembre de 2016)
 1479 horas totales
Universidad Alfonso X El Sabio: 9 alumnos.
 595 horas (Enero a Junio de 2016)
 94 horas (Septiembre a Diciembre de 2016)
 689 horas totales

COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES
-

II Jornadas de ‘Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Lesión Medular’.
o

“Nuevas Tecnologías aplicadas al trabajo de Fisioterapia”.

o

“Nuevas Tecnologías en Terapia Ocupacional”.
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-

LXVIII Reunión Anual de la SEN. ‘El Uso de las Nuevas Tecnologías desde Terapia
Ocupacional Aplicadas a la Lesión Medular’. También se envió comunicación de
Fisioterapia pero no fue aceptada. 18/11/16.

OTRAS ACTUACIONES
-

Carteles informativos explicando los objetivos y actividades que se realizan en
rehabilitación. Diseño y elaboración de la primera férula de reposo completa
impresa en 3D, colaborando con Escuela TIC. El 2/12/16 se grabó un vídeo
promocional, aprovechando el boom mediático del “Mannequin Challenge”, como
celebración del Día Europeo de las personas con discapacidad.
2.2.4. Becas JR
Con previsión de mejora de la oferta de servicios de la FLM, se ha dado continuidad

por cuarto año consecutivo a las BECAS JOSÉ RODRIGUEZ. La finalidad de las Becas de la
FLM, es costear el tratamiento rehabilitador compuesto por fisioterapia, terapia ocupacional y
escuelas ocupacionales.
Como Objetivo general se persigue dar cobertura asistencial a los casos que tras ser
valorados socioeconómicamente por el departamento de trabajo social, sean considerados de
especial necesidad.
Los criterios de valoración cualitativos que ha seguido la FLM han sido los mismos que
en las anteriores. Podrán acogerse aquellas personas menores de 18 años de edad o mayores
de 65 años que, al realizar la valoración socioeconómica resulte aplicar la tarifa mínima:
- Siempre que no hayan podido ser incluidos en ningún concierto ni ayuda pública.
- Que tras realizar un análisis socioeconómico personalizado, su situación económica sea
considerada de especial necesidad.
Para el año 2016, para las Becas José Rodríguez – Convocatoria 2016 se presentaron
un total de 16 becas, al igual que en la Convocatoria anterior (2015), cubriéndose un máximo
de 10 becas y un mínimo de 8, como se muestra en el cuadro explicativo.
15
10
5
0
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2.2.5. Sección Deportiva
OBJETIVOS
 Mejorar el desarrollo físico y la salud de la persona con lesión medular.
 Estimular las relaciones interpersonales con personas con o sin discapacidad.
 Buscar la propia mejora de uno mismo, como superación de metas deportivas.
La Sección de Acción Deportiva tiene como fin fomentar la práctica físico-deportiva de
la persona con lesión medular, para lograr una práctica accesible e inclusiva en el contexto
social; constituye junto con la Unidad de Animación Sociocultural los Servicios de Participación
Social de la Fundación, que permiten acceder a alternativas de ocio y de prácticas deportivas
para el fomento de la participación social con lo que conseguimos romper exclusiones
existentes en la sociedad.
Apostar por el deporte en personas con lesión medular es conseguir beneficios físicos,
psíquicos y sociales tanto para la persona que lo practica como para el contexto que le rodea,
al constituir el deporte un medio de doble acción.
Las disciplinas deportivas que se han trabajado durante el año 2016 en SAD han sido:
Boccia

Este deporte paralímpico que tiene como objetivo acercar el deporte a las personas
con mayor nivel de lesión o mayores dificultades de participación en otras modalidades
deportivas. Al ser una actividad sosegada y de poca exigencia física se pretende llegar a
un grupo de usuarios que por edad u otras cuestiones, no están interesados en las otras
opciones.

Quad-

Deporte paralímpico específico para tetrapléjicos. La promoción del deporte, la

Rugby

realización de exhibiciones y la colaboración con otras entidades serán acciones
importantes a desarrollar transversalmente a los entrenamientos.

Tenis de

Dentro de esta disciplina olímpica tenemos dos grupos, uno de escuela o iniciación y

Mesa

otro de tecnificación o competición para los que deseen potenciar su técnica y
competir regularmente en tenis de mesa.

Stacking El Stacking es un deporte individual, por parejas, y por equipos (relevos), en el cual los
participantes montan y desmontan pirámides con 12 vasos de plástico especialmente
diseñados, en secuencias predeterminadas. Es un deporte divertido, en el que destaca la
superación por mejorar día a día.
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
COMPETICIONES
Dos son las disciplinas deportivas gestionadas por la SAD que compiten oficialmente en
campeonatos: tenis de mesa y quad-rugby.
Nuestros jugadores de tenis de mesa disputan la Liga Territorial de Madrid (en la actualidad
tenemos dos equipos, uno en primera y otro en tercera categoría regional) junto a jugadores
sin discapacidad y otros torneos como el Campeonato de España o torneos internacionales
con otros jugadores con discapacidad.
El equipo de rugby en silla “FLM Los Toros” ha disputado el III Campeonato de España por
comunidades autónomas representando a Madrid.
Este año 2016 los resultados más destacados han sido:
TENIS DE MESA:
Lignano Open Master (Italia), 16 al 21 de febrero:

Plata por equipos en clase 2.

Open Internacional de Eslovenia, 4 al 7 de mayo:

Bronce por equipos en clase 2.

Open Internacional de Eslovaquia, 11 al 14 de mayo:

Bronce en individual clase 5.

Open Internacional de Barcelona, 15 al 18 de junio:

Oro por equipos en clase 3.
Plata por equipos en clase 2.
Plata en individual en clase 5.
Bronce en individual en clase 2.
Bronce en individual en clase 3.
Bronce por equipos en clase 3.
Bronce por equipos en clase 5.

Campeonato de España, Antequera, 23 al 26 de junio:
Club con más medallas, 10 en total:

Oro en individual clase 3.
Plata en el Open individual.
Plata en individual clase 2.
Plata en individual clase 5.
Bronce en individual clase 2.
Dos bronces en individual clase 3.
Subcampeones en dobles.
Bronce en dobles.
Bronce por equipos.

QUAD-RUGBY:
Campeonato de España por CC.AA., Zaragoza 4 y 5 de junio de 2016: Bronce.
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OTROS EVENTOS:
Entre las actividades puntuales desarrolladas fuera de los entrenamientos previstos y
campeonatos disputados, como pueden ser exhibiciones en las que se ha participado, destacan
las siguientes, ordenadas por fecha de celebración:
 El 2 de febrero se grabó un reportaje para el programa de TVE “España directo” sobre el
rugby en silla con nuestro equipo que se emitió el 14 de marzo.
 El 7 de marzo se realizó un acto con la presencia del Director General de Fundación
ONCE para la entrega de unas sillas para el equipo de rugby.
 El 12 de abril se realizó una exhibición de rugby en silla en el Colegio Calasancio de
Madrid.
 El 21 de abril organizamos en nuestra Fundación una Jornada sobre Deporte Adaptado
con la presencia del Director del Comité Paralímpico Español y medallistas en Juegos
Paralímpicos además de otras personalidades relacionadas con el deporte y la
discapacidad.
 El 22 de abril se le realizó una entrevista al responsable de la Sección Deportiva para
Radio Marca.
 El 25 de abril se realizó una exposición con las Copas de Europa y el Mundial ganadas por
la selección española de fútbol.
 El 11 de mayo se llevó a cabo una exhibición multideporte en nuestras instalaciones para
la visita de un grupo de niños rusos de un orfanato de Moscú.
 El 19 de mayo se realizó una exhibición multideporte por la visita de los representantes,
entre ellos el presidente, de la Federación de Fútbol de Madrid.
 El 24 de mayo se realizó una exhibición de rugby en silla en el Colegio Fregacedos de
Fuenlabrada.
 El 21 de junio llevamos a cabo una exhibición multideporte para la visita de los
representantes de la Fundación Victimas de Tráfico.
 El 21 de junio los responsables de la sección deportiva y de animación de la FLM
realizaron una entrevista para Tele K Vallecas.
 El 20 de julio recibimos la visita del campamento organizado por la Fundación Menudos
Corazones para los que preparamos unas actividades deportivas.
 El 27 de octubre participamos en una clase de spinning adaptada dentro de la Semana del
Deporte Inclusivo organizado por el CEDI.
 El 29 de noviembre realizamos una exhibición multideporte en Daganzo en las Jornadas
Capaz de sensibilización para los escolares de dicha localidad.
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2.2.6. Recursos humanos empleados en la actividad
Número
Previsto
Realizado

Tipo
Personal asalariado

27

32

Nº horas/año
Previsto
Realizado
15.612,87

20.039,11

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
2.2.7. Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo: Personas físicas
Usuarios Acuerdo Marco Rehabilitación

Número
Previsto
Realizado
30
11,5

Usuarios cofinanciados por Subvención de Mantenimiento

31

26

Cheque Servicio

25

24,75

Otros

150

118.5

Becas

16

9,25

Sección Acción Deportiva

45

50

297

240

TOTAL
2.2.8. Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Realizado

Incremento del
número de usuarios

Aumento del 4 %

2,81 %

Incorporación de
nuevos usuarios

30

48

Equiparar los gastos
de la actividad con los
ingresos

Gastos actividad
< ó = Ingresos
actividad

Gastos >
Ingresos

Nº de bajas

Igual o menor a
20 usuarios

56

Verificar la satisfacción del usuario
en el servicio de rehabilitación a
través de la asistencia

% de Asistencia a
Rehabilitación

Igual o mayor al
70%

67,50 %

Aumentar el servicio de atención
especializada (consultas médicas,
psicológicas y de trabajo social)

Incremento del nº
usuarios atendidos

Aumento del 3 %

12,44 %

Mejorar en la productividad del
servicio de rehabilitación
Captar nuevos usuarios
Conseguir otras financiaciones que
cubran los tratamientos de
rehabilitación
Fidelizar usuarios
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2.3. Actividad de Centro de Servicios Múltiples: Centro de Día
De manera general, el Área Médica se encarga del: Seguimiento de la evolución clínica
del usuario; Prevención, atención y seguimiento de las posibles complicaciones de la lesión;
Atención y seguimiento de lesiones musculares y síndromes dolorosos posteriores a la lesión;
Atención a problemas personales y dudas; Educación del paciente sobre la Lesión Medular.
A través de la Atención Psicológica se pretende conseguir la asimilación, adaptación y
adecuación a la nueva situación con la que se encuentra la persona y su familia una vez que ha
pasado el periodo hospitalario tras la lesión medular sufrida. Para ello, se ofrecen distintos
tipos de terapias: terapias individuales, terapias familiares, terapias de pareja y terapias grupales.
Desde la perspectiva del Trabajo Social, se realiza una labor de información, derivación
en su caso, y asesoramiento en diferentes dimensiones de la vida personal y social del
lesionado medular y de sus familias, como son: Formación Laboral; Formación Ocupacional;
Rehabilitación psico-social; Formación cultural; Ofertas de empleo; Recursos terapéuticos;
Ayudas específicas; Sensibilización social; Sensibilización empresarial: Apoyo familiar; Recursos
sociales; Derechos del lesionado medular…
2.3.1. Área Médica
Desde el área médica se realizaron las siguientes Actividades a lo largo del 2016:
1. Atención y seguimiento médico a través de:
a. Valoración inicial.
b. Seguimiento: Directo e Indirecto
2. Pauta de tratamientos:
a. Farmacológico de Centro Residencial, Rehabilitación y Material Ortoprotésico
3. Reuniones periódicas con el Centro de atención Primaria:
a. Seguimiento de casos clínicos específicos.
b. Consolidación del protocolo de actuación ante ITU.
c. Continuar con sesiones formativas
d. Establecer vías de comunicación para agilizar las derivaciones al especialista
cuando el caso lo requiera.
4. Iniciar y/o mantener contacto con los servicios de Urgencias y Elaboración,
actualización y aplicación sistemática de Protocolos.
a. Complicaciones habituales:
b. Urgencias habituales
Durante el año 2016, el Área Médica atendió 913 citas médicas.
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2.3.2. Psicólogo
El objetivo del departamento de Psicología será mejorar la calidad de vida y el bienestar de las
personas con lesión medular a través de intervenciones que buscan la adecuación a su
entorno. Se mantuvieron los Servicios ya existentes consolidados:


Realización de entrevistas valorativas iniciales a todas las personas que se incorporan a
la FLM.



Evaluación y seguimiento de casos.



Realización de informes ante solicitudes específicas de organismos o solicitud de
personas con lesión medular.



Derivaciones a otros profesionales en los casos necesarios.



Atención y apoyo a familiares de usuarios de la FLM en los casos en que se ha visto
necesario.



Aplicación de servicios terapéuticos adecuados a cada situación, entre los que se
encuentran:



o

Afrontamiento a la lesión.

o

Reestructuración de la dinámica familiar.

o

Readaptación a la vida en pareja.

o

Psicoeducación en lesión medular.

o

Seguimiento de casos con patología psiquiátrica añadida.

Coordinación con el resto de departamentos de la FLM.

Actuaciones específicas:


Valoraciones iniciales realizadas en el 100% de los casos que han contactado con la
FLM durante el año y/o se han incorporado a servicios en la FLM.



Seguimiento en el 100% de los casos de personas con plaza residencial.



Seguimiento en el 100% de los casos de personas con plaza de centro de día.



Atención psicoterapéutica específica en los casos en que se ha visto necesario.

Actuaciones psicoeducativas grupales:


Se ha realizado un curso de educación para la salud sobre hábitos alimenticios y
cuidados de salud en el primer trimestre del año 2016.



Se ha ubicado un “punto de encuentro de atención a auxiliares”, gestionado por el
departamento de psicología para resolver situaciones puntuales según las necesidades
de los auxiliares.

Actuaciones formativas:
-

El departamento ha participado en dos sesiones formativas sobre aspectos psicológicos
en la lesión medular impartido a personal de la FLM.
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2.3.3. Trabajo Social
El

Departamento

de

Trabajo

Social

se

encarga

de

la

intervención

profesional abordando a las personas usuarias de los diferentes Servicios de la FLM y sus
familias, de una perspectiva integral, en coordinación con las demás Áreas.

Este

Departamento está presente en todo el recorrido del usuario desde que contacta o es
derivada a la entidad, durante su incorporación y hasta el cese de la prestación del Servicio.
En cada uno de estos Servicios, el Departamento lleva a cabo diferentes acciones de
coordinación con los demás profesionales, buscando siempre realizar la mejor atención
posible, además de responder a las necesidades específicas de las personas usuarias.
Objetivos del Dpto. de Trabajo Social de la FLM
 Recibir a las personas con lesión medular que se incorporen por primera vez a la FLM
y a sus familias, ofreciendo un canal de información permanente a través del
Departamento de Trabajo Social.
 Conocer las situaciones y necesidades de las personas usuarias que acuden a la FLM
para poder proporcionarles la información de los recursos públicos y/o privados
disponibles y facilitar la atención más adecuada para cada caso.
 Respecto a las plazas de concierto público, el Dpto. de Trabajo Social realiza las
actuaciones derivadas de la adjudicación, el seguimiento de los casos a través del
Programa de Atención Personalizada y otras gestiones que deriven de la estancia de
cada persona en el servicio que se determine.
Objetivo

Actuaciones Derivadas

Acoger a las personas con lesión medular que se incorporen por primera vez a la FLM y a sus
familias, ofreciendo un canal de información permanente a través del Departamento de
Trabajo Social.
1. Activación del Protocolo de Acogida a los servicios de la FLM
Conocer las situaciones y necesidades personales de quienes acuden a la FLM para poder
proporcionarles la información de recursos y atenciones adecuadas a su caso particular.
1. Recogida y valoración de las demandas expresas de las personas usuarias.
2. Detección y valoración de las demandas latentes, a través de entrevistas personales.
3. Realización de reuniones con familiares en los casos en los que detecte esta necesidad.
4. Coordinación con otras áreas de la FLM y/o servicios de otras entidades.
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Conocer las demandas de las personas que contactan con la FLM en relación a los servicios
que se prestan.
1. Creación de un registro de llamadas al departamento de Trabajo Social para realizar un
análisis posterior de las demandas.
2. Mantenimiento de atenciones conjuntas con el departamento de Trabajo Social de la FLM y
Aspaym Madrid.
Plan de Actuación del Departamento de Trabajo Social
El Departamento de Trabajo Social está formado por dos Trabajadoras Sociales encargadas de
la intervención social profesional, abordando las necesidades de las personas usuarias de los
diferentes Servicios de la Fundación Lesionado Medular y sus familias con una perspectiva
integral, en coordinación con las demás Áreas.
Organización del departamento
Ambas Trabajadoras Sociales se ocupan de la atención directa de las personas usuarias, sus
familias y de quienes solicitan información sobre el acceso a los Servicios.
El Departamento de Trabajo Social está presente en todo el recorrido de la persona usuaria
desde que contacta o es derivada a la entidad, durante su incorporación y hasta el cese de la
prestación del Servicio.
Los Servicios que presta la Fundación del Lesionado Medular son:
 Atención Residencial: específica para personas con lesión medular, con plazas
concertadas con la Comunidad de Madrid y privadas.
 Programa de Respiro Familiar: plazas privadas.
 Atención en Centro de Día, con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid.
 Tratamientos de rehabilitación específicos para personas con lesión medular,
actualmente de titularidad privada, en el Centro de Servicios Múltiples José Rodríguez.
 Valoraciones socioeconómicas.
 Programa de Becas José Rodríguez.
 Otros recursos (subvenciones, proyectos financiados de forma privada,..)
En cada uno de estos Servicios, el Departamento lleva a cabo diferentes acciones de
coordinación con los demás profesionales para responder a las necesidades específicas de las
personas usuarias.
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Funciones del Departamento de Trabajo Social
 Informar y orientar sobre Servicios propios de la Fundación Lesionado Medular, de forma
individual (usuari@s direct@s o a través de otr@s profesionales) o bien en las entrevistas
conjuntas con el Departamento de Trabajo Social de ASPAYM Madrid.
 Planificar y organizar las gestiones de Trabajo Social, así como el propio Departamento.
 Asesorar y orientar a la persona usuaria y a su familia en todo aquello que soliciten.
 Realizar los seguimientos, gestiones, valoraciones socioeconómicas , Informes Sociales
pertinentes, etc de la persona usuaria que lo requiera, así como la elaboración de la
documentación social oportuna en cada caso (Ficha Social, Historia Social), actualizándola
siempre que sea necesario.
 Para lo anteriormente señalado, realizar las coordinaciones con otras entidades, públicas y
privadas, que puedan tener relación con cada situación concreta.
 Fomentar la integración y participación de las personas usuarias en la vida del Centro.
 Realizar coordinaciones periódicas con las diferentes Áreas Técnicas de la entidad,
desempeñando tareas de enlace y transmisión de información con personas usuarias y
familias.
 Promover las relaciones con la familia y con la comunidad.
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2.3.4. Escuelas
2.3.4.1.

Radio

La escuela de radio pretende acercar el lenguaje de la radio al usuario desde la técnica,
pasando la locución, redacción de guiones, tipos de género, entrenamiento del falso directo y
producción de programas. A través de esta actividad se trabaja de manera transversal la
autonomía, la autoestima, la concentración, desarrollo de habilidades y la socialización, entre
otros.
El objetivo general es lograr la creación autónoma de material y espacios radiofónicos. Entre
los objetivos específicos se encuentra el fomento de la creatividad, la autoestima y la iniciativa;
el aprendizaje de las capacidades técnicas para generar contenidos, y el fomento de la
sociabilización.
Se trabajan cuatro bloques principales de desarrollo:

TÉCNICO

LOCUTORES

REDACTORES

PRODUCTORES

SONIDO

Calentamiento de cuerdas

Análisis y selección de

Géneros radiofónicos

vocales

material

Gestión de grupos

Entonación

Adaptación del material al

Dirección y coordinación de

Respiración

lenguaje radiofónico

equipos

Interpretación y teatro

Adaptación del material a

Toma de decisiones

Entrenamiento en el falso

distintos géneros

directo

radiofónicos.

Mímica radiofónica

Diseño de guiones técnicos

Uso de mesa de mezclas
Edición de audio
Teoría del sonido
Mímica radiofónica
Construcción de material
técnico y músicas
Selección de atrezzo,
efectos, ambientación y

y literarios

música.

ACTIVIDADES GENERALES
 Curso de edición: durante los tres meses de verano se imparte un curso de edición los
miércoles de 10 a 11:00. A parte hay una hora a la semana durante todo el año destinadas
a la edición donde un usuarios se encarga de cerrar algunos programas. Se pretende
fomentar el uso de las nuevas tecnologías, el pensamiento abstracto, la creatividad, la
concentración y el trabajo autónomo.
 Curso de Escritura Creativa: Se inician talleres para que los grupos vayan trabajando la
creación propia y el desarrollo de la creatividad mediante la escritura de guiones. Se
trabaja la imaginación, la escritura y la adaptación de guiones radiofónicos.
 Radioteatro: Se trabaja con dos grupos de un total de 9 usuarios la ficción sonora y el
radioteatro. Se trabaja construcción de guión, interpretación, dramatización y edición.
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 Proyectos propios: se fomenta la creación de programas propios entre los usuarios para
estimular el trabajo autónomo y la toma de decisiones.
 Informativos: 5 usuarios realizan un informativo con toda la actualidad de la FLM y otras
noticias de su interés. Se realiza en falso directo y se consigue realizar en dos horas desde
la redacción de la noticia hasta la grabación. Se trabaja la capacidad de síntesis, el trabajo
en grupo y el trabajo bajo presión.
 Programas musicales: este año se ha hecho un habitual este género con el título "Los
inolvidables". Se rinde homenaje a músicos que son del interés del usuario. Se fomenta el
uso de las nuevas tecnologías, la búsqueda autónoma de información y archivos de audio y
la edición.
 Viajes accesibles: En el programa "A ruedas por el mundo" los usuarios cuentan sus
experiencias de viajes realizados de manera individual o viajes organizados. Se trabaja la
escritura, capacidad de síntesis, búsqueda de información de manera autónoma y
construcción de guión.
 Locución y respiración: una clase donde se entrena la gestión del aire y se hacen
ejercicios para trabajar el aparato fonador. Existe una rehabilitación física del aparato
fonador a través de lecturas y textos.
 Curso de Iniciación: un curso con 4 usuarios donde a través de las prácticas se van
introduciendo los conceptos y géneros de la radio. Trabajo de la atención y la
colaboración en grupo.
 Blog: todos los audios se suben al blog y hay una hora destinada a enseñar a los usuarios a
realizar esta tarea. Se fomenta el uso de las nuevas tecnologías.
 Magazine: un grupo de 5 usuarios investigan de qué se trata este género e inventan
diferentes secciones parar amenizar el programa. Se trabaja la capacidad de síntesis, la
improvisación, el miedo al directo y el trabajo en grupo.
 Naúfrago de las Ondas: un nuevo programa sobre entrevistas, ficción sonora y viajes
donde se trabaja la interpretación y el género entrevista. Además se realiza en falso
directo con invitados con lo que los usuarios se comprometen más con su trabajo. Se
fomenta el trabajo en grupo, construcción de guión, investigación autónoma y
empoderamiento.
 Experimentación en radio: se va investigando sobre oratoria, escucha, géneros y otras
iniciativas a través de prácticas. Se trabaja la creatividad, locución, habilidades sociales,
entre otras.
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE 2016
SALIDAS
Exposición del V centenario de El Bosco, Museo del Prado. (07-09-2016)
Salida común con Escuela de Expr. Artística. Con motivo de nuestro proyecto Pintura y
Fotografía Sonora. Participaron 8 usuarios más acompañantes.
Ensayo General “Café de Artistas” de Radio 3 en la Casa Encendida ( 21-09-2016)
Asistimos al ensayo general en directo de la citada obra de Radio Teatro. Participaron 6
usuarios más acompañantes.
Visita a Inforadio, emisora de la Univ. Complutense (12-12-2016)
Participación en un programa en directo y visita a las instalaciones de la radio e intercambio de
impresiones con los futuros profesionales de la comunicación.
PROYECTOS COMUNES
Premios Reina Letizia con “Cita a ciegas” (Dic 2015 - Enero 2016)
Se presentó un proyecto colaborativo a los Premios Reina Letizia de Cultura Inclusiva.
Consistía en un cuento audiovisual, en el que colaboraron activamente usuarios de las cuatro
escuelas.
Semana Friky (17 al 24 de Febrero 2016)
En colaboración con Escuelas y T.O. celebramos la semana friky. La Escuela de Radio logró
implicar a 18 usuarios, 14 inscritos en la escuela y otros 4 temporales. Se realizaron 7
programas especiales en directo, que incluyeron varias radio novelas.
La actividad permitió mostrar el trabajo y la profesionalidad de los usuarios de radio, dando a
conocer el trabajo de la Escuela. De igual modo se consiguió que nuevos usuarios que nunca
se habían acercado al área de las escuelas participasen e incluso se comprometiesen a
colaborar en la preparación de eventos similares.
Feria de Abril (28-03-2016)
En colaboración con Escuelas y Animación se llevó a cabo la preparación de este evento
temático. Desde la Escuela de Radio se realizó un programa en directo fuera del estudio
(Rebujito Sonoro), así como cuñas, reportajes y entrevistas. En dicho día participaron multitud
de usuarios, y en las actividades especiales de Radio fueron prácticamente todos los
permanentes, 19 en total.
Día de las Artes 2016 (24-06-2016)
Como cada año, las Escuelas organizamos un día actividades centrado en las artes. Desde
Radio representamos en directo el proyecto Pintura y Fotografía sonora, en el que
transformamos en historias sonoras las fotografías y cuadros expuestos en la Fundación:
Participaron alrededor de 40 usuarios de escuelas, entre ellos 10 de Radio.
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Especial SCI Day y Fisiolimpiadas 2016 (Verano de 2016)
A lo largo de Julio, Agosto y Septiembre coordinamos con T.O. y Fisioterapia el rodaje de
vídeo flash mob. También grabamos material de difusión y promoción para dar a conocer la 1ª
edición de las Fisiolimpiadas, además de realizar un programa con retransmisión en directo de
una de las pruebas. Tanto en el programa como en las cuñas participaron 8 usuarios de Radio.
Día de la Ciencia (25-11-2016)
Con Motivo de la semana de la Ciencia que organiza cada año la Comunidad de Madrid,
decidimos acercarla a la FLM y desde Escuelas organizamos el 1er Día de la Ciencia.
Se llevaron a cabo diversas actividades, desde Radio destacamos la ficción sonora divulgativa
Viaje a 64 bits, creada durante varias semanas con motivo de la expo de hardware y electrónica
expuesta en la entrada del centro.
CURSOS Y TALLERES PRINCIPALES
Curso de Locución Deportiva (Mayo y Junio de 2016)
Fue impartido por Pedro Bonofiglio y Manuel García Sanz, profesionales de la locución
deportiva con más de 20 años de experiencia. Inicialmente se inscribieron 11 usuarios/as, pero
debido a unos compromisos laborales, P. Bonofiglio propuso dos cambios de días y la
asistencia media fue de 7 usuarios/as. Entre los contenidos abordados, se trabajó la
improvisación y la agilidad mental. Tanto profesores como alumnado quedaron muy satisfechos
y contentos con el desarrollo del curso, llegando a proponer la ampliación del curso a más
sesiones en los próximos meses.
OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Grabación de reportaje FLM Radio en España Directo, TVE. (Enero 2016)
Reportaje FLM Radio en Teatros Luchana, España Directo, TVE. (Marzo 2016)
Finalistas en IV Premios Internacionales Gran Prix Nova (Abril de 2016)
Ponencia y Ficción Sonora en Congreso de la Univ. Camilo José Cela (12-05-2016)
Maratón radiofónico. Inauguración de la emisión FLM Radio (19-09-2016)
I Concurso de Tapas FLM Radio (20/12/2016)
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2.3.4.2.

Informática

La escuela de informática de la FLM pretende hacer accesible a todas las personas el
uso de los ordenadores, rompiendo en algunos casos la barrera tecnológica al enfrentarse a un
ordenador, y en otros casos, el aprendizaje y autorrealización mediante cursos impartidos que
mejoren sus aptitudes. Todo ello basándose en la realización de cursos bajo una perspectiva
amena al ritmo del nivel marcado por los usuarios.
ACTIVIDADES GENERALES
 Curso Redes Sociales: Curso enfocado a conocer las principales redes sociales
(Facebook, Twitter) y conocer algunas otras no menos importantes como Linkedin,
Google +, etc
 Curso Informática básica: Curso enfocado a personas que se enfrentan por primera
vez al mundo de la informática y necesitan romper esa brecha informática existente.
 Curso Wordpress BASICO & AVANZADO: Curso para conocer uno de los CMS
más populares y empleados de la actualidad para diseñar blogs y páginas web.
 Accesibilidad: Curso para conocer las diferentes herramientas que mejoran la
adaptación y la accesibilidad al ordenador en función de las características o necesidades
del usuario.
 Curso Manejo de Windows 7: Curso realizado a continuación de “Informática básica”
enfocado a continuar aprendiendo y reforzando los conocimientos aprendidos en el
anterior curso.
 Curso Inernet desde 0: Curso realizado a continaucion de “Manejo Windos 7”
enfocado a dar el primer paso a la web, conocer sus funciones.
 Curso Mantenimiento y Optimización de Ordenadores: Curso para conocer el
Software y Hardware de un equipo, así como sus funciones, como remplazarlos, detectar
errores, etc.
 Seguridad En Internet: curso para conocer los tipos de amenazas que podemos
encontrar en internet, conocer los riesgos, como solucionarlos, evitar caer en tramas y
timos, perder los prejuicios y la desconfianza a la web.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE 2016

 Semana Friki (Evento)
o Buena aceptación de los usuarios. Disfrutaron en el Tetris Cooperativo.
 Feria de Abril (Evento)
o Participaron en la preparación del evento.
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 Día de las Artes (Evento)
o Los usuarios participaron en el Guitar Hero por equipos.
 Día de las ciencias (Evento)
o Actividad docente donde aprendieron leyes físicas del día a día.
 Hardware y Software (Curso)
o Conocieron el nombre, la aplicación y las diferencias de los diferentes componentes
de un ordenador, así como el software que los gobierna.
 Seguridad en internet (Curso)
o Aprendieron nociones avanzadas sobre cómo protegerse ante las amenazas existentes
en la red. Uso seguro de internet.
 Windows 7 (Curso)
o Conocieron el funcionamiento y las diferentes configuraciones
 Accesibilidad (Curso)
o Trabajo constante y permanente sobre el manejo de diferentes herramientas de
accesibilidad.
 Hosting, dominios y WP (Curso)
o Curso de instalación y creación de páginas web con Wordpress
 Informática Básica (Curso)
o Cursos de iniciación.
 Google App (Curso)
o Los usuarios aprendieron a utilizar las app que Google incluye en sus Smartphone.
 Android (Curso)
o Uso y configuración de los Smartphone Android.
 Redes Sociales (Curso)
o Curso de iniciación a las Redes Sociales.
 Diseño 3D (Curso)
o Curso de Diseño en 3D orientado a la creación de piezas mediante impresoras 3D.
 Realidad Virtual (Taller)
o Taller de acercamiento a nuevas tecnologías como la realidad virtual o los hologramas.
 Museo día de las ciencias (Taller)
o Taller de despiece de componentes hardware de un pc y creación de un museo con
explicaciones de cada componente.
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2.3.4.3.

Artes Plásticas

El taller de Expresión Plástica desarrolla sus actividades en el Centro de día de la FLM
desde el año 2001. Está destinado a ofrecer acogida a todas aquellas personas que acudan a la
fundación a recibir un tratamiento de rehabilitación, y estén interesadas, tanto en recibir
formación artística, como aquellas que quieran disponer de un espacio y unos medios
(materiales y humanos) donde poder expresarse libremente por medio de técnicas plásticas.
Se trabaja con tres principios sobre los que se cimientan todas las actividades del taller y
ayudan a cumplir los objetivos planteados:
EXPOSITIVO: Muestra de las obras realizadas por los usuarios del taller.
FORMATIVO: Enseñanza de técnicas artísticas, visitas a exposiciones y museos.
REALIZACIÓN PERSONAL: Mediante el trabajo del autoconocimiento, del trabajo con las
posibilidades y de la adaptación a las necesidades individuales.
ACTIVIDADES GENERALES
Taller de expresión gráfico-plástica en el que los usuarios reciben clases de dibujo, pintura,
escultura, creatividad, manualidades,..
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE 2016
CONCURSOS
Dentro de la Fundación se realizaron dos concursos anuales: Concurso de Pintura (Junio) y
Concurso de Christmas (Diciembre).
ACTIVIDADES Y CURSOS
 Semana Friky: taller colaborativo con varios departamentos.
 Taller Feria de Abril: creación de farolillos y guitarras para la decoración.
 Taller Yayoi Kusama: La instalación como soporte artístico.
 Taller mercadillo de artesanías en el Día de las Artes.
 Realización de 9 ilustraciones para apoyo de la cartelería con motivo del SCI DAY.
 Obra pictórica común sobre Batukana FLM para AMIAB “Arte sin barreras”.
 Taller belén navideño de pasta de papel. Creación de personajes.
 Robot con materiales reciclados para el Día de la Ciencia FLM.
 Curso de dibujo y creatividad: “Dieta cromática”.
 Taller de alfombras con trapillo.
SALIDAS
 Salida a Museo Lázaro Galdiano: “El libro Ilustrado. Técnicas de estampación” (Junio)
 Salida a Museo del Prado: “El Bosco. La exposición del V Centenario” (Julio y Septiembre)
 Salida a la sala de exposiciones de la Fundación Mapfre: “Los fauvistas: Pasión por el
color” (Diciembre)
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2.3.4.4.

Audiovisuales

Esta escuela es un lugar de encuentro multidisciplinar para la formación en la técnica
audiovisual y el fomento de la participación de los usuarios en proyectos creativos que
contribuyan a cimentar, de nuevo, los lazos de unión con la sociedad.
En esta Escuela se realizan actividades y cursos de contenido audiovisual desde dos
perspectivas: como vehículo de expresión artística, donde el usuario pueda reflejar sus
inquietudes personales a través de soportes como la fotografía o la imagen en movimiento y,
como medio de comunicación, que acerca las nuevas tecnologías a través del aprendizaje de
programas y técnicas en postproducción de video y fotografía digital.
ACTIVIDADES GENERALES
 Planificación y desarrollo de obras audiovisuales para la Fundación y para otras entidades
 Fotografía: Nivel principiante y nivel avanzado.
 Aprendizaje de diferentes programas de imagen fija y vídeo.
 Diseño gráfico aplicado a la creación de logotipos, cartelería y de ilustraciones de diversa
índole.
 Periodismo audiovisual: Reportajes, documentales, elaboración de noticias…
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE 2016
A. Para fomentar la creatividad y el compromiso:
1. Investigación y desarrollo de nuevos cursos que atiendan la demanda de los usuarios cada
vez más preparados en las nuevas tecnologías:
 Curso ¿Cómo rodar escenas de películas famosas?
 Curso Realización de Entrevistas Curso donde los usuarios aprenden las

mejores técnicas para realizar entrevistas como práctica final realizan la
entrevista que formarán parte del video “Así se hizo el Calendario 2017”.
 Curso Iniciación Fotografía con Móviles
 Curso Como Planificar un proyecto fotográfico: Bodegones
2. Desarrollo de proyectos iniciados desde la Escuela:

 Exposición de fotografía “Una Mirada Diferente” una exhibición de los trabajos
que han realizado los usuarios en los últimos años.
 Video Making of calendario 2017
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3. Actividades que profesionalizan al usuario y que fomentan su compromiso:
 Video Agradecimiento Once Equipación Deportiva
 Video Apoyo Dardos Inclusivos Campeonato
B. Para promover la participación y la cohesión grupal:
 Calendario 2017 con el departamento de Animación.
 Ponencia Escuela de Audiovisuales. Día de la Discapacidad CMRF. Se
realizo un video promocional de los trabajos audiovisuales desarrollados por
los usuarios, además tuvieron la oportunidad de hablar de sus experiencia de
aprendizaje en la Escuela.
 Día de las Artes en colaboración con otras Escuelas
 Realización FlashMob para celebrar el Día de la Lesión Medular.
 Día de la Ciencia en colaboración con otras Escuelas La Escuela de
Audiovisuales participó realizando un videoarte que se proyecto junto con la
exposición tecnológica realizada por la Escuela de TIC.
 Feria de Abril en colaboración con el Departamento de Animación.
 Semana Friki
Planificar y realizar salidas a exposiciones fotográficas, ferias y cursos presenciales de
contenidos audiovisuales:
 Salida Broadcast Feria de Tecnología IFEMA
 Salida a la Universidad Complutense para asistir al taller de “Produce con bajo
presupuesto”
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2.3.5. Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto
Realizado
33

36

Nº horas/año
Previsto
Realizado
23.358,79

28.839,72

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
2.3.6. Beneficiarios o Usuarios de la actividad
Tipo: Personas físicas
Usuarios Concierto Centro de Día
TOTAL

Número
Previsto
Realizado
28
25,66
28

25,66

2.3.7. Objetivos e indicadores de actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Realizado

Completar el número de plazas
concertadas de Centro de Día

Nº plazas ocupadas

28 plazas
ocupadas

28 plazas
ocupadas
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2.4. Actividad del Centro Residencial
El Centro Residencial cuenta con 74 plazas, divididas éstas en 64 plazas en modalidad
de concierto con la Comunidad de Madrid y 10 plazas en modalidad privada. Al igual que en
años anteriores, se consigue llegar al 100% de ocupación en las plazas concertadas.
A lo largo de 2016, un promedio de 3,33 personas /mes han ocupado plaza de
titularidad privada, siendo algunos usuarios residentes de forma continuada. El máximo de
usuarios privados se alcanzó en el mes de enero, y se repitió en junio, donde la cantidad
ascendió a 5 usuarios residentes privados.

2.4.1. Descripción de Servicios
Denominación:

Residencia del Lesionado Medular

Tipología:

Residenciales: Otros

Capacidad:

80 plazas

Dependencia:

Consejería de Familia y de Servicios Sociales

Fecha:

29/03/2006

La atención en el Centro Residencial se ofrece desde un enfoque bio-psico-social con servicios
continuados de carácter personal, ofreciéndole la siguiente cartera de SERVICIOS:
 Alojamiento y manutención
 Asistencia personalizada en higiene y aseo personal por personal auxiliar
 Cuidados de enfermería
 Asistencia médica, psicológica y social
 Seguimiento clínico y de tratamientos según se valore en cada caso
 Rehabilitación: fisioterapia y terapia ocupacional según indicación médica
 Talleres: pintura, informática, audiovisuales, etc.
 Actividades Socioculturales
 Limpieza diaria de estancia
 Lavado y cuidado de ropa personal
 Acceso a internet y T.V. en la habitación
 Información y orientación técnica
 Parking según disponibilidad
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2.4.2. Atención de Enfermería
El departamento se encarga de satisfacer las necesidades fisiológicas del Residente, cuando no
puede ejecutarlas por sí mismo. La actuaciones rutinarias son: cateterismos intermitentes,
tactos rectales y otras maniobras defecatorias, facilitación en la eliminación de secreciones
bronquiales, curas de úlceras por presión y administración de medicación. Otras medidas no
habituales se realizan según pautas médicas.
Otras tareas que se atienden desde este departamento son:
 Identificación y resolución de los problemas de salud secundarios a su lesión
 Estrategias de prevención.
 Fomentar el desarrollo profesional en el personal sanitario general con educación
especializada en lesionados medulares y sus mayores complicaciones en el tiempo.
2.4.3. Animación
El departamento de animación sociocultural, en su noveno año desde que nació, está
compuesto por una animador sociocultural a jornada completa. El animador sociocultural
dentro de la FLM es la persona responsable de la dinamización, gestión y desarrollo del Ocio y
el Tiempo Libre para el bien de la Comunidad o de sus individuos. El objetivo final de un
animador sociocultural es que la comunidad (FLM) tenga los recursos y alternativas para la
autogestión de su ocio. Uno de los principales objetivos es crear un compromiso y una
continuidad en las diferentes actividades que realiza la UAS a corto, medio y largo plazo.
Para que estas funciones, tareas y actividades se divide en los siguientes apartados:
1- Actividades de ocio interno continuo
2- Actividades ocio interno puntual
3- Ocio externo
4- Eventos representando a la flm
5- Cursos y ponencias
6- Tutor alumno de practicas
7- Calendario flm
8- Viajes de la flm
9- Estudios de investigación
10- Búsqueda de nuevas fuentes de financiación
11- Reuniones de evaluación y sugerencias con los usuarios.
12- Servicio de atención al usuario
A continuación, se detallan las ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CORRESPONDIENTES
A 2016
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ACTIVIDADES NUEVAS
-

Batukana FLM: Grupo de batukada inclusivo compuesto por personas con y sin
discapacidad. Todos los miércoles de 18 a 20 horas.
 Actuaciones realizadas:


Junio 2016: concierto en las jornadas de ASPAYM Madrid junto a otras
batukadas formadas por personas sin discapacidad



Entrevista TELE-K sobre el proyecto Batukana FLM



Septiembre 2016: celebración 25 años de PREDIF en CaixaForum



Octubre 2016: taller de interactuación en la semana de la terapia
ocupacional



Diciembre 2016: Día internacional de las personas con discapacidad.
CRMF Madrid


-

Diciembre 2016: Gala de la discapacidad. Ayuntamiento de Ávila

Sesiones de Cuencos Tibetanos: lunes cada 15 días en las instalaciones de la flm.

ACTIVIDADES POR MESES
-

Enero 2016:
 VI Campeonato Inclusivo de dardos electrónicos en la FLM
 Publicación en página central del equipo FLM Darderos (#1 de
“MundoDardo”)

-

Marzo 2016: Participación en campeonato de dardos de la Comunidad de Madrid.
Laura Yuste, Campeona de Madrid por parejas

-

Abril 2016:
 Exhibición en las jornadas de concienciación animal realizadas por PETULUKU
y el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
 Feria de abril de la FLM


Visita exposición “cleopatra” en las instalaciones de arte canal

 Colaboración junto con SAD en la exposición en la FLM de las copas ganadas
por la selección española de futbol
 Grabación reportaje de dardos para televisión española
-

Mayo 2016:
 Organización y realización de jornada multideporte para jóvenes rusos con
discapacidad en viaje organizado por la Fundación Talgo.
 Asistencia a jornadas “las mascotas promotoras de salud”

-

Junio 2016:
 Barbacoa FLM
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-

Julio 2016:
 Organización y realización de jornada multideporte para la entidad “Menudos
Corazones”
 Reunión con representantes de la Federación Madrileña de Rugby para
actuaciones futuras en conjunto

-

Agosto 2016:
 Campeonato de verano de dardos en la FLM

-

Septiembre 2016:
 Organización y realización de jornada multideporte y multicultural para la
Oficina Cultural y Económica de Taiwan (ROC)
 Visita cultural a Alcalá de Henares junto a ASPAYM Madrid y PREDIF
 Realización calendario FLM 2017 : “20 años cerca de ti”

-

Octubre 2016:
 Participación en la semana de la terapia ocupacional. Exhibición de dardos y
batukada.

-

Noviembre 2016:
 Jornada de concienciación y exposición del video “se puede” en el campeonato
de España de dardos celebrado en Santander.
 Participación en jornadas mujer y discapacidad organizadas por CERMI Madrid,
 Organización de jornada de defensa personal para personas con lesión
medular en la FLM.

-

Diciembre 2016:
 presentación “making of” del calendario 2017
 Talleres de decoración de navidad.
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2.4.4. Recursos Humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto
Realizado
105

112

Nº horas/año
Previsto
Realizado
121.687,02

165.517,17

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
2.4.5. Beneficiarios o Usuarios de la actividad
Tipo: Personas físicas
Usuario Concierto Residencia Pública

Número
Previsto
Realizado
64
64

Usuario Residencia Privada (fijos y/o temporales)

15

5

TOTAL

79

69

2.4.6. Objetivos e indicadores de actividad
Objetivo
Mantener con la ocupación total de

Indicador
Nº plazas concertadas

plazas concertadas

ocupadas

Prestar atención a situaciones de
emergencia mediante plazas de
residencia privada
Favorecer la incorporación de
personas a través de los programas
propios subvencionados por la FLM

Nº plazas privadas
ocupadas
Nº becas concedidas
de Respiro Familiar
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Cuantificación

Realizado

64

64

15

5

24

6

