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1. ACERCA DE LA FUNDACIÓN DEL LESIONADO MEDULAR  

La Fundación del Lesionado Medular, (en adelante, FLM) es una organización sin ánimo de lucro, 

constituida como tal el 28 de julio de 1997; inscrita en el Registro de Fundaciones de la 

Comunidad de Madrid con el número de hoja personal 108, tomo IX, y provista de CIF G-

81842130. Como reza en sus estatutos, su fin primordial es la rehabilitación integral de las 

personas con lesión medular. 

 

La sede de la FLM está situada en Camino de Valderribas número 115 de Madrid. Sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en una parcela de suelo cedido por el Ayuntamiento de 

Madrid en el distrito de Puente de Vallecas. Gracias, a su vez también, a la unión de distintas 

entidades de ámbito público y privado, fue posible construir y dotar para sus respectivas 

funciones dos edificios contiguos que albergan en la actualidad, más de 7.000 m2 de instalaciones 

dedicadas íntegramente a mejorar la calidad de vida de personas con lesión medular. 

 

Desde la FLM se trabaja, en colaboración con los servicios de la Administración Pública 

Autonómica de la Comunidad de Madrid, para ofrecer recursos que integren las necesidades 

específicas del colectivo de personas con lesión medular. Por este motivo, los servicios que 

presta la FLM se encuentran ligados a los modelos que desde la Comunidad de Madrid se 

desarrollan como recursos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidades físicas 

gravemente afectadas, tales como Centro de Rehabilitación, Centro de Día y Centro Residencial. 

 

El objeto de la FLM es mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas afectadas por 

lesión medular, así como la integración socio-laboral de éstos.  

 

El objetivo general 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.”  

 

Objetivos específicos:  

✓ Proporcionar rehabilitación física a las personas afectadas de una lesión medular.  

✓ Mejorar el estado funcional a través de actividades terapéuticas ocupacionales.  

✓ Favorecer la situación anímica de la persona mediante la realización de terapias 

psicológicas individuales, grupales, de pareja, así como familiares.  

✓ Reforzar las posibilidades de integración en el mundo laboral.  

✓ Apoyar, en todo lo posible, a superar las difíciles situaciones que esta patología 

ocasiona.  

✓ Conseguir, a través del espacio residencial, fraguar un proyecto de vida para aquellos 

que no pueden desenvolverse en su entorno previo.  

✓ Ofrecer, a través del Centro de Día y de la Residencia, periodos de Respiro Familiar 

para los cuidadores principales de las personas con lesión medular. Desarrollar 

capacidades por medio de talleres de expresión artística y audiovisual.  

✓ Incorporar el aprendizaje y el uso de las nuevas tecnologías. 

✓ Promocionar el ocio y tiempo libre 
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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: 

Denominación Centro de Servicios Múltiples Servicios Médicos 

Tipología Centro de Recuperación  

Capacidad 120 plazas  

Inscripción Registral de 

la entidad 
E1566.9  

Nº Registral C2049 CS3779 

Dependencia 
Consejería de Familia y de Servicios 

Sociales 

Consejería de Sanidad y 

Consumo 

Fecha 31/10/2000 06/08/2001 

 

Gestión de la Calidad 

Durante 2021 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. 

Después de un largo proceso, durante 2021 se realizaron las auditorías para obtener la 

certificación ISO 9001.  

 

Además, durante 2021 se ha renovado el sello de la 

Fundación Madrid por la Excelencia de 

GARANTIA.COVID, como reconocimiento a las 

medidas de prevención, higiene y seguridad 

establecidas para poder retomar la actividad presencial en 

los centros una vez superada la fase más aguda entre 

marzo y junio de 2020. 

 

Acciones Sociales FLM 

El año 2021 ha significado la recuperación progresiva de las actividades sociales, pero de 

acuerdo con las restricciones establecidas durante el mismo para garantizar la seguridad tanto 

de los trabajadores como de las personas usuarias de la FLM en cualquiera de sus modalidades. 

En total, se han realizado: 16 acciones de participación con proyectos, relaciones 

estratégicas y visibilidad y sensibilización del entorno. 

Puede destacarse la inauguración del espacio Miguel Ángel García Oca, de acuerdo al 

galardón otorgado por el Ayuntamiento de Madrid al Presidente de la FLM fallecido en 2019; la 

visita de diferentes representantes de entidades sociales y políticas como la Dirección General 

de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social de la Comunidad de Madrid, y los diferentes seminarios y cursos online que se facilitan 

por parte de las entidades similares del tercer sector, de RSC y diferentes áreas. 

Los resúmenes y detalles de las actividades pueden seguirse a través de las redes sociales de la 

Fundación (Facebook, Twitter, Instagram) y la propia web www.medular.org. 

 

http://www.medular.org/
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2. ACTIVIDADES Y SERVICIOS TRANSVERSALES  

2.1. Área Médica 

El área médica garantiza la asistencia médica de rehabilitación y sanitaria a todos los usuarios 

que acuden. Se compone de un médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación, con el 

apoyo de dos médicos en otras especialidades: neurourología y ginecología y obstetricia, además 

de la colaboración con el resto de departamentos sanitarios de la Fundación. 

 

Los Objetivos específicos de esta área son: 

✓ Realizar y supervisar la historia clínica de todos los usuarios de la Fundación del 

Lesionado Medular; informatizar la actualización de la evolución clínica y los tratamientos 

de rehabilitación que se realizan en el centro. 

✓ Protocolizar los tratamientos de rehabilitación, medidas de prevención de las 

complicaciones y la actuación ante urgencias de frecuente aparición en lesión medular.  

✓ Supervisar la gestión de las áreas sanitarias (enfermería, auxiliares, rehabilitación) en 

cooperación con otros departamentos de la FLM. 

✓ Garantizar la salud y la seguridad de todos los usuarios y trabajadores de la FLM en 

relación a la crisis ocasionada por el COVID19 y sus consecuencias. 

Para conseguir este objetivo el área médica propone la continuación de las actividades de 2021, 

las cuales se detallan en un breve resumen a continuación:  

✓ Valoración global inicial para establecer los objetivos específicos del tratamiento 

✓ Seguimiento periódico del tratamiento de rehabilitación  

✓ Elaboración de informes para transmitir la evolución del paciente a sus médicos de 

referencia 

✓ Consultas médicas a demanda del usuario 

✓ Prescripción/recomendación de material ortoprótesico 

✓ Servicios de información a usuarios y familiares 

✓ Protocolización los tratamientos de rehabilitación, medidas de prevención de las 

complicaciones y la actuación ante urgencias. 

✓ Reuniones periódicas para mejorar comunicación entre departamentos. 

 

Desde el área médica se realizaron las siguientes Actividades a lo largo del 2021: 

1. Atención y seguimiento médico a través de Valoración inicial y Seguimiento: Directo e 

Indirecto 

2. Pauta de tratamiento farmacológico de Centro Residencial, Rehabilitación y Material 

Ortoprotésico  

3. Reuniones periódicas con el Centro de Atención Primaria: 

4. Seguimiento de casos clínicos específicos. 

4.1. Consolidación del protocolo de actuación ante ITU. 

4.2. Continuar con sesiones formativas 

4.3. Establecer vías de comunicación para agilizar las derivaciones al especialista cuando 

el caso lo requiera. 

4.4. Iniciar y/o mantener contacto con los servicios de Urgencias y Elaboración, 

actualización y aplicación sistemática de protocolos. 

 

Durante el año 2021, el Área Médica atendió 302 citas médicas en personas usuarias de 

Rehabilitación y Centro de Día, además de realizar seguimiento cercano en las 66 personas 

que, de media, han residido en la FLM durante este año.  
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2.2. Psicología 

El Departamento de Psicología da servicio a todos los usuarios de la FLM. Se interviene 

aplicando técnicas propias del campo de la psicología clínica y sanitaria, así como actuando a nivel 

de la integración comunitaria de la persona con lesión. Con todo ello se trabaja en función de 

las necesidades y demandas personales de cara a reorganizar sus proyectos vitales.  

 

El objetivo genérico del departamento es conseguir un óptimo nivel de adecuación a la nueva 

situación de las personas con lesión medular, así como una buena percepción de su calidad de 

vida. Para ello, el Departamento de Psicología trabaja favoreciendo la autonomía del usuario con 

lesión medular implicándole a él y a su entorno inmediato en la consecución de distintos 

objetivos en función de las demandas presentadas.  

 

A continuación, se detallan los objetivos específicos y las actuaciones derivadas de los mismos 

para su consecución. 

 

Psicología Clínica 

Valorar la situación de la 

persona en relación a su nivel 

de afrontamiento a la lesión 

1. Realización de entrevistas valorativas iniciales 

2. Ofrecimiento de los servicios propios de psicología 

clínica y de la salud 

Llevar a cabo acciones 

psicoterapéuticas propias del 

campo de la rehabilitación 

psicológica 

 

1. Evaluación y seguimiento 

2. Afrontamiento a la lesión  

3. Reestructuración de la dinámica familiar 

4. Readaptación a la vida en pareja 

5. Psicoeducación en lesión medular individual y grupal 

6. Seguimiento de casos con patología psiquiátrica añadida 

7. Realización de informes: peticiones profesionales, 

solicitudes personales u otros.  

8. Derivaciones a otros profesionales en los casos 

necesarios 

 

Psicología Comunitaria 

Mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de las personas a través 

de intervenciones que buscan en las 

personas con lesión medular el 

desarrollo de competencias para 

mejorar su realidad social y buscar 

las soluciones más adecuadas 

1. Atención directa en la evaluación, orientación y/o 

solución de problemas que la persona con lesión 

medular plantee y que le permitan enfrentar sus 

problemas con mayores posibilidades de éxito.  

Realizar actuaciones en conjunto 

con otros departamentos de la FLM 

según las necesidades de las 

personas 

1. Coadyuvar en la consecución de bienestar 

emocional y psicológico individual favoreciendo la 

adaptación del entorno inmediato de la persona.  

2. Asesoramiento y apoyo a la familia.  

 

Durante el año 2021, el Área Psicológica atendió 992 consultas. 
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2.3. 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. 

 

Área Trabajo Social 

Conocer las situaciones y necesidades 

personales de los usuarios que acuden a la 

FLM para poder proporcionarles la 

información de recursos y atenciones 

adecuadas a su caso particular 

1. Recogida de las demandas de las personas 

usuarias. 

2. Detección de las demandas latentes, a través 

de entrevistas personales. 

3. Realización de cuestionarios de satisfacción 

con carácter anual sobre los servicios que 

recibe la persona con lesión medular 

Acoger a las personas con lesión medular 

y a sus familias que se incorporen por 

primera vez a la FLM, ofreciendo un canal 

de información permanente, a través del 

Departamento de Trabajo Social 

1. Creación del servicio de acogida a nuevos 

lesionados medulares el primer día de 

incorporación a la FLM, enseñándole el 

personal de Trabajo Social, las dependencias 

donde se van a llevar a cabo los servicios. 

Fomentar la participación social a través 

de actividades de ocio y deporte, 

poniendo especial interés en el grupo > 65 

años 

1. Análisis de las actividades realizadas de ocio 

y deporte en base a perfiles demográficos y 

propios de la lesión medular 

Conocer las demandas de las personas que 

contactan con la FLM 

1. Creación de un registro de llamadas para 

realizar un análisis posterior de necesidades.  

2. Mantenimiento de reuniones mensuales con 

el departamento de Trabajo Social de 

ASPAYM Madrid. 

 

Objetivos 

✓ 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.  

 

Durante 2021, el Dpto. de Trabajo Social realizó 1707 atenciones. 
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2.4. Servicio de Información y Orientación 

La necesidad del servicio se deriva de la detección de situaciones o problemas de falta de 

accesibilidad en el entorno domiciliario que repercuten en dificultades a la hora de una 

integración psicosocial de la persona con lesión medular y su familia, una vez pasado el período 

hospitalario. 

 

Una vez detectada la necesidad, se plantea una coordinación (desde el Departamento de 

Psicología) a nivel de información, orientación y canalización, junto con los Departamentos de 

Trabajo Social y de Terapia Ocupacional para la gestión de recursos y/o alternativas para la 

persona y su familia con el objetivo de minimizar situaciones que impida una buena integración 

en su entorno. 

 

OBJETIVOS DEL SERVICIO 

✓ Valorar la situación personal, nivel de afrontamiento a la lesión medular y repercusiones 

de su entorno familiar. 

o Realizar entrevistas iniciales. 

o Detectar situaciones que interfieren en la integración comunitaria. 

o Derivar a servicios específicos de Terapia Ocupacional y de Trabajo Social ante 

dificultades de accesibilidad. 

✓ Informar y orientar ante situaciones detectadas de dificultades de accesibilidad que 

interfieran en el desarrollo personal e integración comunitaria, tanto en la persona como 

en su familia. 

o Informar y orientar de manera especializada tras la valoración de situaciones 

específicas. 

o Gestionar las alternativas más óptimas para su implementación. 

o La tipología de la intervención es integradora y multidimensional, incluyéndose 

tanto a la persona afectada como al resto de los componentes de la unidad de 

convivencia; así como a los profesionales que de manera interdisciplinar 

procederán a transmitir las mejores opciones y alternativas para eliminar o 

minimizar la situación detectada que provoca la derivación a este servicio. 

 

Se constituye un equipo triangular específico para este servicio constituido por tres 

departamentos: Departamento de Psicología, Departamento de Terapia Ocupacional y 

Departamento de Trabajo Social. 

 

 

ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA A SITUACIÓN COVID-19 

El servicio de información y orientación en accesibilidad específica para personas con lesión 

medular y sus familias es un servicio de carácter presencial, por lo que ante la situación COVID19 

se ha procedido a la adaptación del mismo, incorporando, seguimientos no presenciales en los 

casos en los que ya se había accedido al servicio de manera presencial, así como otras solicitudes 

que, derivadas de la situación COVID hubiesen influido a nivel de accesibilidad.  
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2.5. Unidad de Animación Sociocultural 

A través de este departamento se dinamiza gestiona y desarrolla el Ocio y el Tiempo Libre para 

el bien de la Comunidad o de sus individuos. El objetivo final es el que los usuarios de la FLM 

tengan 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.   

 

A lo largo del próximo año 2021, la Unidad de Animación Sociocultural de la FLM, continúa 

desarrollando las actividades que puedan realizarse dentro de la “nueva normalidad” siguiendo 

todas las medidas de seguridad vigentes y consensuadas: 

 

1. ACTIVIDADES DE OCIO INTERNO CONTINUO: 

Durante el año 2021 se han realizado un total de 109 actividades. Las actividades de larga 

duración han visto modificadas o canceladas sus planificaciones con motivo de la pandemia:  

✓ Curso de Inglés (actividad presencial actualmente interrumpida) 

✓ Batukada FLM (actividad presencial actualmente interrumpida)  

✓ Yoga (actividad telemática, 10 participantes) 

✓ Peña quinielística (50 participantes entre usuarios y trabajadores.) 

✓ Programa de encamados y personas más dependientes en el ocio: Las personas que han 

estado encamadas durante todo el día y de larga duración han sido atendidas por su 

totalidad por el departamento. Aquellas que tienen horas para levantarse no han sido 

susceptibles de tratamiento. 

✓ Dardos Electrónicos (sin competición online y modalidad individual): 7 residentes. 

 

2. OCIO INTERNO PUNTUAL 

 

✓ PORRA NAVIDEÑA: La porra de este año ha contado con un total de 100 

participantes entre usuarios, familiares y trabajadores. 

✓ CESTA DE NAVIDAD: Como novedad este año se ha sorteado una gran cesta de 

Navidad contando con un total de 100 participantes entre usuarios, familiares y 

trabajadores. 

✓ TALLERES E COCINA: desde el mes de noviembre se ha comenzado a hacer 

talleres de cocina una vez al mes dirigidos por la persona responsable de la empresa 

encargada del catering en la FLM. Los dos primeros talleres han sido de brochetas de 

chucherías y bizcocho con diferentes sabores. Han participado un total de 27 residentes. 

✓ EVENTOS EN LA FLM: El único evento que se ha podido realizar este año ha sido 

la inauguración del árbol de Navidad coincidiendo con el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad. 

 

3. ACTIVIDADES DE OCIO EXTERNO  

 

A partir del mes de abril se han podido empezar a realizar actividades de ocio externo con 

grupos reducidos y al aire libre. Se han realizado un total de 22 actividades con la participación 

de más de 150 personas entre las visitas al mercadillo de Ramón Perez de Ayala y las visitas a 

los puestos de Navidad que hay en El Bulevar. 
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4. EVENTOS REPRESENTANDO A LA FLM 

 

Se ha retomado la asistencia de forma presencial o telemática a la Comisión de Numancia siendo 

el animador el representante de la FLM. Se realiza el segundo viernes de cada mes. 

 

5. ÁRBOL FLM 

 

Realizado con los usuarios y la colaboración de la Escuela de Artes Pásticas y el departamento 

de Mantenimiento, un árbol de Navidad con ruedas de sillas de ruedas donde los usuarios y 

trabajadores han podido poner sus deseos para el año 2022. La FLM ha podido obtener 

beneficios económicos gracias a los patrocinios conseguidos por el departamento de desarrollo 

corporativo. 

 

6. VIAJES DE LA FLM 

 

No se ha realizado ningún viaje. 

 

7. BUSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE FINANCIÓN 

 

Todas las actividades con profesorado externo son financiadas al 100% por los usuarios de las 

mismas. 

 

8. REUNIONES DE EVALUACION Y SUGERENCIAS CON LOS USUARIOS 

 

Para un mejor funcionamiento del departamento y sus actividades se han realizado entrevistas 

personales con usuarios, reuniones con los delegados de residencia y con grupos específicos de 

población para tener en cuenta sus gustos, preferencias, necesidades y gustos. 

 

9. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

El departamento siempre está abierto a la ayuda y gestión de los usuarios de actividades de ocio 

independiente. Las más solicitadas son: ocio on-line, aplicaciones de juegos en el móvil, red de 

transportes de la Comunidad de Madrid, nuevas alternativas de ocio, vuelo a vela de forma 

independiente, vacaciones y escapadas de fin de semana. 

 

10. PUNTO DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Se ha creado en el hall residencial un panel informativo con las actividades del departamento 

semanales de ocio interno continuas como puntuales  del departamento.  
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3. CENTRO DE REHABILITACIÓN JOSÉ RODRÍGUEZ 

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. 

3.1. Área de Rehabilitación 

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. 

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. 

 

3.1.1. Fisioterapia 

La Fisioterapia es esencial en el tratamiento de rehabilitación de los pacientes con Lesión 

Medular. El Objetivo fundamental que perseguimos es mejorar y mantener la capacidad física de 

la persona, trabajando en equipo junto con el área de Terapia Ocupacional para conseguir la 

máxima funcionalidad posible. Trabajamos mediante distintas actividades, agrupadas en tres áreas 

específicas se procura mantener y/o mejorar las funciones afectadas de los pacientes con lesión 

medular para poder devolverles la mayor funcionalidad e independencia posible. El 

Departamento está formado por tres áreas básicas de tratamiento, cada una de ellas con unos 

objetivos específicos concretos: 

 

Área de 

Bipedestación. 

Reeducación  

de la marcha 

Mejorar la resistencia a la bipedestación 

Mejorar el control y equilibrio de tronco en bipedestación tanto de 

manera estática como dinámica 

Corrección postural durante la marcha 

Conseguir una marcha segura e independiente en exteriores 

Mejorar la resistencia aeróbica al caminar 

Corregir patrones anómalos en la marcha 

Asesorar en productos de apoyo para la marcha 
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Área de 

Acondicionamiento 

Físico  

Prevenir la aparición de lesiones musculares 

Mantener o potenciar la musculatura residual de los pacientes según 

necesidad 

Mejorar equilibrio y control de tronco en sedestación. 

Mantener la condición física general de los pacientes 

Mejorar la resistencia al esfuerzo 

Dotar a los pacientes de técnicas de estiramiento 

Formar a los pacientes en tablas de ejercicios a realizar en domicilio 

Área de 

Cinesiterapia 

 

Mantener rango articular evitando rigideces y deformaciones 

articulares 

Evitar retracciones musculares 

Normalizar el tono muscular 

Favorecer la dinámica circulatoria 

Evitar la aparición de escaras por presión 

Evitar el tromboembolismo 

Mejorar patrón respiratorio optimizado la capacidad vital 

Reducir el dolor por lesiones musculoesqueleticas, secundarias a la 

lesión medular aplicando tratamientos específicos 

 

3.1.2. Terapia Ocupacional 

El Objetivo principal del área de Terapia Ocupacional es conseguir la máxima independencia en 

las personas con lesión medular, para ello se centra en el trabajo de las actividades de la vida 

diaria tanto básicas como instrumentales, así como en los componentes de ejecución que se 

necesitan para lograrlas. Esto se refuerza con un buen asesoramiento en sistemas de 

posicionamiento, modificación del entorno y productos de apoyo. Los Métodos de Intervención 

se engloban en dos líneas de trabajo: Funcional y Multifuncional, cada una de las cuales trabaja 

los siguientes objetivos específicos de cada área. Éstos se describen a continuación en función 

del área: 

 

ÁREA FUNCIONAL 

Objetivos 

✓ Trabajar aquellos componentes físicos necesarios para una óptima 

ejecución de las actividades de la vida diaria 

✓ Conseguir la máxima funcionalidad en miembros superiores 

✓ Conseguir la máxima funcionalidad en la mano 

✓ Conseguir y mantener la mejor forma física de la persona con LM para 

una buena calidad de vida y evitar las complicaciones de la inmovilidad 

✓ Conseguir y mantener un buen nivel cognitivo en aquellas personas que 

por diversas causas tienen algún déficit en alguno de sus componentes 

Actividades 

✓ Actividades funcionales de hombro 

✓ Actividades funcionales de mano 

✓ Consolidación en el tratamiento de la mano 

✓ Programas de tratamiento 

- con BimanutrackTM, Reha-DigitTM y ArmeoSpringTM 

- con WiiTM y KinectTM; LeapMotionTM ; Oculus Rift™ y Rehametrics™ 

✓ Escritura 

✓ Ludoterapia 

✓ Propuestas de ocio/informática 
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ÁREA MULTIFUNCIONAL 

Objetivos 

 

✓ Mejorar la movilidad y control motor de los usuarios 

✓ Conseguir la máxima autonomía en las actividades de la vida diaria tanto 

básicas como instrumentales 

✓ Valorar y asesorar en la adquisición o modificación de sistemas de 

posicionamiento 

✓ Mejorar la postura y evitar deformaciones propias de la lesión medular 

✓ Confeccionar férulas y productos de apoyo, así como asesorar en la 

adquisición y entrenamiento de los mismos 

✓ Asesorar a familiares sobre cuidados y formas de colaboración con el 

tratamiento del departamento 

✓ Asesorar para la modificación del ambiente y adaptación del domicilio 

✓ Prevenir las complicaciones propias de la lesión medular 

Actividades 

✓ Movilidad en colchoneta 

✓ Trabajo del control postural y equilibrio 

✓ Entrenamiento en AVD básica y AVD instrumentales en sala 

✓ Asesoramiento y fabricación de férulas y productos de apoyo 

✓ Asesoramiento en la elección de sillas de ruedas y sistemas de 

posicionamiento 

✓ Asesoramiento para la adaptación del ambiente y modificación del 

domicilio 

✓ Talleres de cocina, huerto urbano, danzaterapia, maquillaje...  

✓ Campeonato de WiiTM  

 

3.1.3. Sección de Acción Deportiva 

La Sección de Acción Deportiva es un departamento que tiene como valores fundamentales de 

la SAD el desarrollo físico, personal y social desarrollado en torno a la práctica deportiva regular, 

impulsando la participación inclusiva y la mejora tanto individual como grupal. 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. Asimismo, también constará como finalidad fomentar la práctica físico-

deportiva saludable como medio de ocupación del ocio en torno a un grupo de compañeros. 

 

Con el motivo de la práctica, se buscan los siguientes objetivos: 

✓ Objetivos principales 

• 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 

✓ Objetivos específicos 

• Llegar al mayor número posible de usuarios 

• Mantener la participación activa de los inscritos en los diferentes deportes 

• Mantener un alto grado de satisfacción entre los usuarios de la SAD 

• Tener presencia de participantes de la FLM en diferentes campeonatos adaptados o 

inclusivos 

• Organizar campeonatos y torneos desde la propia FLM 

• Presencia de la SAD en eventos organizados por la FLM 
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3.2. Actividades Específicas 2021 

IMPACTO EN LA MOTIVACIÓN DE LOS USUARIOS: 

 

1. Taller de decoración navideña: Realizado a lo largo del mes de diciembre de 2021. Se 

han trabajado competencias tales como destreza manipulativa, motricidad fina y 

coordinación óculo-manual. 

2. Asesoramiento en Nuevas Tecnologías con dispositivo Alexa: El Dpto. de Terapia 

Ocupacional ha empezado a realizar pruebas en dicha tecnología con el fin de poder asesorar 

a otros usuarios que soliciten esta información para mejorar su funcionalidad en domicilio o 

para usuarios que sean sensibles a beneficiarse de esta tecnología.  

3. Taller sobre manejo de silla de ruedas: A lo largo de 2021 se han realizado 3 talleres 

sobre manejo de silla de ruedas aprovechando las salidas de ocio externo organizadas por 

el Dpto de animación socio-cultural, con el fin de resolver in situ los posibles problemas que 

puedan surgir a la hora de manejar una silla de ruedas en exteriores.  

4. Nuevas actividades y servicio: 

✓ Desde principios de año se ha mantenido el programa de tratamientos 

individualizados en rehabilitación, propuesto en 2020, el cual tuvo que ser 

interrumpido por el comienzo de la pandemia. Este nuevo programa de trabajo tiene 

como fin cubrir de manera más personalizada aquellas necesidades que tanto el personal 

de la FLM como los propios usuarios detectan ya sea a nivel físico/funcional.  

✓ Se ha mantenido el servicio FISIOCARE para el cuidado de familiares y asistentes 

personales de usuarios, así como de trabajadores, ofreciendo tratamientos de 

fisioterapia para dolores relacionados con la sobrecarga física.  

✓ Se ha retomado el tratamiento con exoesqueleto en usuarios privados, previa 

valoración del Dpto médico y de rehabilitación.  

✓ Desde noviembre de 2021 el área de Fisioterapia ha podido aumentar el servicio de 

rehabilitación a los usuarios de residencia.  

 

IMPACTO EN LA DIFUSIÓN DE LA LESIÓN MEDULAR Y LA FLM 

1. Día de la Fisioterapia: Se mostró en RRSS un vídeo recopilatorio de pequeños momentos 

que muestran el trabajo diario en el departamento. 

2. Día de la Terapia Ocupacional: Se mostró en RRSS un video donde los propios usuarios 

del departamento expresaban lo que para ellos significada la Terapia Ocupacional, a la par 

que realizaban actividades propias de dicha área.  

3. Comunicaciones, publicaciones y docencia impartida:  

✓ Presentación de una comunicación para el programa RED ASPAYM 2021, organizada 

por la Federación Nacional ASPAYM y la Fundación ASPAYM Castilla-León: “Los 

beneficios de los equipos multidisciplinares en la rehabilitación de las personas con 

discapacidad. Una mirada desde el perfil del Terapeuta Ocupacional. La experiencia de la 

Fundación del Lesionado Medular” 

✓ Desde Septiembre de 2021 se ha estado trabajando en la preparación de un póster para 

presentarlo en las 32 Jornadas de Fisioterapia de la ONCE “Envejecer con salud” el 

próximo mes de Marzo de 2022  

✓ Asistencia presencial a la presentación SMOOV: Un dispositivo eléctrico para 

personas activas en silla de ruedas, que facilita el desplazamiento de dichos usuari@s 

en terrenos más difíciles.  
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✓ Asistencia presencial a la presentación de la plataforma INROBICS, un nuevo 

modelo de rehabilitación usando inteligencia artificial y robots sociales para ayudar a 

personas con limitaciones funcionales o neurológicas a mejorar su calidad de vida. 

Probado fundamentalmente en personal infantil.  

✓ Docencia: Este año se han impartido un total de 900 horas de tutorías con los alumnos 

de prácticas de fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid. 

4. I+D 

✓ Dos profesionales del Dpto de rehabilitación asistieron a las instalaciones del CEU para 

la valoración de una aplicación de realidad virtual para rehabilitación remota. 

5. Redes Sociales:  

✓ Se han difundido en la web propia, en Facebook y en Instagram las actividades realizadas 

en el departamento, aportando información sobre la lesión medular y la actuación que 

se realiza en la FLM.  

✓ Este año se ha mantenido una presencia regular y casi diaria en Instagram y Facebook, 

con dos personas en rehabilitación encargadas de realizar las publicaciones.  

 

IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN Y EN LA MOTIVACIÓN LABORAL 

1. Asesoramiento  

✓ A lo largo del año se ha mantenido la implantación de los medios mecánicos para asistir 

las transferencias, favoreciendo la prevención de riesgos laborales, asistiendo de forma 

presencial para la resolución de dudas que fueran surgiendo sobre la marcha.  

✓ También a lo largo de todo el año se han seguido realizando las valoraciones de ABVD 

a residentes in situ, para conocer su desenvolvimiento en entorno real y mejorar la 

calidad del asesoramiento, tanto a usuarios como a trabajadores. 

2. Sistema de comunicación interdepartamental 

✓ En colaboración con diferentes departamentos, se ha comenzado la realización de 

diferentes protocolos, los cuales estarán finalizados a principios de 2022 para poder 

consultar y ejecutar a lo largo de dicho año: 

- Protocolo sobre Fisioterapia Respiratoria 

- Protocolo sobre tratamiento con exoesqueleto 

- Protocolo sobre plataforma de presiones.  

- Protocolo sobre incorporación de documentos a la plataforma informática  

3. Formación 

✓ Se ha facilitado y fomentado la asistencia a diferentes actividades formativas tanto 

internas como externas de interés tanto propio como de la FLM: 

✓ “Rediseñando nuestra sociedad: accesibilidad en los videojuegos. Diálogos con 

Gamers”. Organizado por Fundación ONCE 

✓ “Rehabilitación en personas con daño cerebral”. Formación online.  

✓ Curso de Fisioterapia Respiratoria (13 noviembre) Realizado de forma presencial. 

✓ Asistencia online al congreso de la Sociedad española de Paraplejia los días 16 -17 y 18 

de noviembre 

 

Por su parte, la Sección de Acción Deportiva ha seguido padeciendo las consecuencias de la 

pandemia por el COVID que ha afectado tanto a los entrenamientos, como a las competiciones 

y a la participación en exhibiciones, jornadas y eventos. El número de deportistas se ha visto 

menguado claramente por las medidas de seguridad que se han tenido que tomar, al no poder 

entrar a las instalaciones muchos de ellos por no ser directamente usuarios de la FLM. 
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Las disciplinas deportivas que se han podido trabajar han sido rugby en silla de ruedas (que se 

realiza en una instalación fuera de la Fundación, en Alcorcón), tenis de mesa (teniendo que 

realizar el grupo de competición los entrenamientos y partidos en San Sebastián de los Reyes), 

boccia y stacking. 

 

La participación en las dos modalidades en las que competimos ha venido también trastocada. 

La III Liga Nacional de rugby en silla sólo pudo tener dos jornadas de liga a modo de 

concentración, disputando 6 encuentros en dos fines de semana entre febrero y marzo. 

 

Por su parte el tenis de mesa tuvo una liga territorial acortada respecto a una temporada normal, 

jugándose de marzo a junio. En cuanto al Campeonato de España que se disputó en Antequera 

en junio, nuestros representantes fueron menos que en otras ediciones, aun así, se consiguieron 

un oro y dos bronces. 

 

Como colofón a una gran trayectoria, uno de los palistas que comenzó con la creación de la 

escuela de tenis de mesa en 2011 se clasificó para jugar los Juegos Paralímpicos de Tokio del 24 

de agosto al 5 de septiembre, obteniendo un diploma al clasificarse entre los 8 mejores en la 

competición por equipos. Y continuando con su buen estado de forma, consiguió el oro en 

individual y la plata por equipos en el Open Internacional de Playa de Aro disputado entre el 14 

y 16 de octubre. 

 

3.3. Consultas de médicos especialistas 

 

Durante 2021 se han obtenido las autorizaciones sanitarias pertinentes para ampliar los servicios 

médicos de la FLM y albergar las consultas de neurourología, ginecología y obstetricia, 

podología y todos los procedimientos ambulatorios necesarios para las mismas, además de los 

convenios de colaboración con entidades de toma y análisis de muestras, y de almacenamiento, 

conservación y transporte de medicamentos específicos. 

 

3.4. Rehabilitación Multisensorial (Infantil-Juvenil) 

 

Desde la Fundación del Lesionado Medular surge la idea de aplicar los conocimientos y 

experiencias adquiridas en sus más de veinte años de actividad y desarrollo para poder plantear 

un modelo asistencial para abarcar la atención socio-sanitaria de la infancia con discapacidad física 

secundaria a la lesión medular. El proyecto abarca los distintos procesos de rehabilitación en 

población infantil y juvenil que hayan sufrido una lesión medular. Desde el momento subagudo, 

tras la estabilización clínica, hasta la fase crónica, de mantenimiento funcional y autonomía para 

el desarrollo de sus actividades.  

 

La rehabilitación infantil trabaja los objetivos que se planteen, fundamentalmente, a través de 

técnicas lúdicas y actividades acordes a su nivel de desarrollo para facilitar que el niño, mediante 

el juego, explore la realidad, la interprete y aumente el autoconocimiento descubriendo sus 

capacidades y límites, y sus intereses y gustos. 

 

Durante 2021 se ha seguido preparado la actividad, a la espera de que la situación actual permita 

su ejecución. 
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3.5. Financiación, subvenciones y ayudas 

Con previsión de mejora de la oferta de servicios de la FLM, se quiere dar continuidad al 

Programa de Becas José Rodríguez de la FLM, consistentes en costear íntegramente el 

tratamiento rehabilitador compuesto por: Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Escuelas 

Ocupacionales. El Objetivo general es dar cobertura asistencial a los casos que, tras ser 

valorados socioeconómicamente por el Departamento de Trabajo Social, sean considerados de 

especial necesidad. Se entiende situación de especial necesidad cuando al realizar la valoración 

socioeconómica queden por debajo de los baremos establecidos por la FLM o que su situación 

económica sea precaria y no puedan ser incluidos en ningún concierto ni ayuda pública. 

 

La situación generada por el COVID19 supuso un grave impacto económico en la 

actividad de la FLM, con un descenso muy acusado del número de usuarios recibiendo atención 

directa. A día de hoy, las circunstancias han impedido la reanudación de dichas becas, por lo que 

el número de personas usuarias cubiertas por las mismas continúa, como en los dos últimos 

cuatrimestres de 2020, siendo 0.  

3.6. Proyectos 

Durante 2021 se ejecutaron los siguientes proyectos:  

 

✓ ADECUACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ATENCIÓN AL LESIONADO MEDULAR VI,  

✓ ADECUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LA FLM 

✓ SIO: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  

✓ SUBVENCIÓN DE DEPORTE (RUGBY)  

✓ SUBVENCIÓN DE DEPORTE (TENIS DE MESA)  

✓ SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO DE CENTROS  

✓ SUBVENCIÓN DE FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS 

✓ AYUDA COVID19 PARA ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 

 

3.7. Datos estadísticos, beneficiarios y objetivos e indicadores específicos 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 12,94 10,83 22.256,80 18.627,60 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 

TOTAL 12,94 10,83 22.256,80 18.627,60 

 

Beneficiarios / Usuarios estimados 

Tipo: Personas físicas 
Número 

Previsto Realizado 

Usuarios Acuerdo Marco Rehabilitación 40 37 

Otros 150 90 

Becas 13 0 

Sección Acción Deportiva 50 42 

TOTAL 253 186 
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Objetivos e indicadores de realización de la actividad prevista 

Objetivo Indicador Cuantificación Realizado 

Mejorar en la productividad 

del servicio de rehabilitación 

Incremento del número 

de usuarios 
Aumento del 3 % -3%* 

Captar nuevos usuarios 
Incorporación de nuevos 

usuarios 
30 93 

Conseguir otras 

financiaciones que cubran los 

tratamientos de rehabilitación 

Equiparar los gastos de la 

actividad con los ingresos 

Gastos actividad 

< ó = Ingresos 

actividad 

Gastos > 

Ingresos 

Fidelizar usuarios Nº de bajas 
Igual o menor a 

20 usuarios 
94 

Verificar la satisfacción del 

usuario en el servicio de 

rehabilitación a través de la 

asistencia 

% de Asistencia a 

Rehabilitación 

Igual o mayor al 

65% 
79%  

Aumentar el servicio de 

atención especializada 

(consultas médicas, 

psicológicas y de trabajo 

social) 

Incremento del nº 

usuarios atendidos 
Aumento del 2 % -14%* 

*Los datos relativos a años anteriores sufren discrepancias por motivos de la pandemia. 

  



 

Página 18 de 32 

 

4. CENTRO DE DÍA 

A fin de conseguir los objetivos de la FLM, contamos con 30 plazas concertadas con la Consejería 

de Familia, Juventud y Política Social bajo el epígrafe de CENTRO DE DÍA. Actualmente la 

actividad se desarrolla bajo la autorización del Centro de Servicios Múltiples (Autorización 

Administrativa de Centro de Rehabilitación). 

 

Estas actividades tienen como objetivo y actividades: 

✓ Estancia diurna y manutención. 

✓ Cuidado personal, control y protección de los usuarios. En relación a este aspecto, es 

cubierto por el personal auxiliar de enfermería de la FLM, quién apoya, refuerza o 

supervisa, en función de las necesidades, a los usuarios del Centro de Día durante su 

estancia en la FLM. 

✓ Atención especializada que engloba actuaciones relacionadas con prevención de salud y 

asistenciales, realización de programas de rehabilitación médico-funcional y habilitación 

personal y social, atención psicológica y atención social. 

✓ Actividades de convivencia, ocio y tiempo libre. Estas son llevadas a cabo por los Talleres 

y por el Departamento de Animación Sociocultural, serán desarrolladas más adelante. 

✓ Transporte. 

 

4.1. Escuelas 

Es importante resaltar que en la población que la FLM atiende hay una dispersión grande en 

cuanto a edad, grado de afectación, niveles de formación o capacitación, etc. 

 

El objetivo es dotar de una actividad satisfactoria a las distintas aptitudes e intereses, buscando 

la motivación para una actitud positiva y participativa de todos los usuarios que potencie sus 

capacidades y habilidades de modo que se favorezca la inserción en su entorno natural o habitual. 

 

Por todo ello, las atenciones prestadas por los profesionales de los talleres y aulas son 

absolutamente personalizadas, ajustadas a las necesidades, demandas y potencialidades de cada 

usuario. 

 

4.1.1. Radio 

Esta escuela da formación integral al usuario para acercar el lenguaje, la técnica y las dinámicas 

de trabajo en equipo que requiere el medio radiofónico.  

Se imparten cursos que abarcan la técnica y la edición, la locución e interpretación, redacción 

de guiones, dominio de los distintos formatos, realización de programas en directo, y la 

consolidación de la coordinación de un equipo capaz de sacar adelante materiales y contenidos 

de calidad. Sin olvidar nuestro trabajo en la creación y promoción del radioteatro y la ficción 

sonora.  

 

Para esto, perseguimos los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la creación autónoma de contenidos y asentar nuevos espacios radiofónicos.  

 

OBJETIVO INICIACIÓN 

Generar interés por la radio y lograr la implicación de los usuarios para su formación inicial.  
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OBJETIVO TÉCNICO 

Dotar a más usuarios de los conocimientos y experiencia para obtener autonomía técnica.  

 

OBJETIVO CREATIVO 

Consolidar la creación artística y literaria. Conseguir potenciar aptitudes interpretativas de los 

usuarios.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA 2021  

✓ Taller del día de la Radio: Se trabaja con los usuarios la creación de distintas piezas 

de un programa especial que se emite la semana previa al 13 de febrero, día de la Radio. 

Se trabaja con otros grupos la guionización de contenidos para emitirlos en directo.  

✓ Programa en directo por el día de la radio: Se emite a través del Área de 

Rehabilitación un programa en directo con el trabajo de los compañeros sobre la radio, 

además de entrevistas, música y reportajes.  

✓ Club del podcast: Se establece el objetivo de descubrir a nuestros usuarios un podcast 

nuevo al menos cada mes. En él se les invitará no sólo a descubrir nuevas historias, sino 

al trabajo técnico y creativo que se encuentra detrás. También se les invita a reflexionar 

sobre los contenidos que escuchan, la actualidad y cómo nos afecta tanto el tratamiento 

periodístico como lo que ocurre a nuestro alrededor.  

✓ Taller de Poesías: Para el día del libro se decide rendir un homenaje a la poesía. Para 

ello se pone en marcha un taller con todos los grupos en los que se trabaja la entonación, 

la lectura, la declamación y la respiración, además de fomentar su curiosidad trabajando 

distintos autores para que encuentren sus poemas favoritos. Se publica un artículo en 

Medular.org con todas las participaciones.  

✓ Día del libro. Homenaje a la poesía: Micrófono abierto a todos los usuarios que se 

quieran acercar a compartir sus poemas favoritos. Actividad hecha en el patio de la 

Fundación al aire libre. Se respetan todas las medidas de distancia y precaución frente al 

Coronavirus. 

✓ Cuéntame un cuadro: Actividad propuesta a los usuarios en la que se fomenta su 

curiosidad por el arte. Y, tras escuchar diversos podcasts sobre arte se les invita a 

generar su propio trabajo sonoro en el que eligen y describen cuadros del Museo del 

Prado.   

✓ Visita al Museo del Prado: Con esta actividad se culmina el trabajo iniciado en el 

taller anterior. Se realiza una visita al Museo del Prado en la que los usuarios explican 

frente a sus compañeros el cuadro que han elegido y lo que han aprendido de él. Se 

publica un artículo en Medular.org con todas las participaciones. 

✓ Taller de construcción de relatos: Mediante el uso de unos dados con imágenes se 

invita a los usuarios a contar sus propias historias con un principio, un nudo y un 

desenlace, trabajando en equipo y estimulando su creatividad.  

✓ Taller de voz: Se establece un plan de trabajo con todos los grupos en los que se 

ejercitan distintos aspectos de la voz, que comprenden la respiración, la vocalización, la 

articulación, la dicción y la entonación. 

✓ Taller de relatos navideños: En diciembre se trabaja el plano de la ficción sonora 

para crear relatos e historias únicas con temática de navideña. Se ha creado una historia 

macarra de la navidad y la rebotica de la abuela.   
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✓ Clases online: Desde enero hasta junio cada escuela ofrece todos los jueves del mes 

una clase online para todos aquellos usuarios de la Fundación que puedan estar 

interesados.   

✓ Desde la Escuela de Radio se ha ofrecido la experiencia de escuchar de forma conjunta 

podcast y comentarlos al estilo de los clubs de lectura que cada mes leen un libro y 

hablan sobre él.  

✓ Las clases que se han dado desde entonces por parte de la Radio son:  

o Enero. ¿Qué es esto de la radio? 

o Febrero. La radio empieza a andar.  

o Marzo. ¿cómo sonaba la radio? Parte I La parrilla, el sonido y las sintonías. Con 

la participación de Irene Vaquero, periodista de Radio Nacional de España 

o Abril. ¿Cómo sonaba la radio? Parte 1I Los concursos y la radio musical.  

o Mayo. ¿Cómo sonaba la radio? Parte 1II Las radionovelas. Con la participación 

de Irene Vaquero, periodista de Radio Nacional de España 

o Junio. De la transición a nuestros días. Del 23F al podcast. 

 

4.1.2. Informática 

La escuela de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) de la FLM pretende hacer 

accesible a todas las personas el uso de los dispositivos informáticos (ordenadores, tablets, 

smartphones…), rompiendo en algunos casos la barrera tecnológica al enfrentarse a estos 

dispositivos, y en otros casos, el aprendizaje y autorrealización mediante cursos impartidos 

que mejoren sus conocimientos y aptitudes. Todo ello basándose en la realización de cursos 

bajo una perspectiva amena al ritmo del nivel marcado por los usuarios. 

 

El 2021 ha seguido siendo un año marcado por la pandemia del Coronavirus. Desde 

la escuela TIC hemos continuado adaptando nuestros cursos a esta situación, utilizando los 

medios y recursos de los que disponemos para cumplir con los protocolos establecidos sobre 

seguridad sanitaria. Tanto a los residentes como usuarios de centro de día se les proporciono 

el soporte necesario para actualizar sus dispositivos informáticos tanto a nivel de hardware 

como a nivel de software: 

✓ Actualización del sistema operativo a las últimas versiones. 

✓ Actualización de las App de los dispositivos móviles (tablets y smartphone) 

✓ Opciones y manejo de los asistentes (Google, Voice Access…) para una mejor 

accesibilidad a los dispositivos. 

✓ Cambio del disco duro con volcado de datos. 

✓ Asesoramiento en la compra de nuevos dispositivos 

Debido a la “reagrupación” de usuarios, los cursos se han realizado adecuando la 

formación a sus necesidades e intereses, siendo cursos muy prácticos y de duración corta: 

✓ Curso de virtualización: enseñamos a los usuarios a virtualizar sistemas operativos como 

Linux en equipos bajo Windows. 

✓ Curso de Redes Sociales: orientado a un nivel medio donde aprendemos a gestionar la 

privacidad y seguridad. 

✓ Curso de Seguridad Informática: orientado a que los usuarios conozcan que técnicas 

utilizan los “ciberdelincuentes” para robo/suplantación de identidad y timos varios. 

✓ Curso de ofimática en la nube: enseñamos a los usuarios como desde cualquier dispositivo 

con conexión a la red, pueden acceder a sus datos como fotos, documentos y contraseñas 

guardadas entre otros.  
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4.1.3. 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 a través de la 

pintura, la escultura, las manualidades y el dibujo.  

 

Se trabaja con tres principios sobre los que se cimientan todas las actividades del taller y ayudan 

a cumplir los objetivos planteados:  

 

FORMATIVO: Enseñanza de técnicas artísticas, visitas a exposiciones y museos. 

EXPOSITIVO: Muestra de las obras realizadas por los usuarios del taller.  

REALIZACIÓN PERSONAL: Mediante el trabajo del autoconocimiento, del trabajo con las 

posibilidades y de la adaptación a las necesidades individuales.  

 

Durante este tiempo, un total de 36 personas han acudido o seguido las actividades de la Escuela 

de Expresión Plástica. El promedio de asistencia durante este año ha sido de un 78,55%. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE 2021 

 

CURSOS 

Taller de alfarería “más allá del plano” 

En este curso hemos explorado las posibilidades volumétricas del plano a través de objetos 

prácticos y únicos. Por un lado, a través de la técnica de la impresión, hemos realizado una serie 

de piezas cóncavas a partir de la textura de hojas naturales. Por otro lado, hemos transgredido 

el plano a partir de tiras de barro, jugando con las dobleces y curvas para formas jaboneras 

creativas completamente originales y decorándolas con esmalte transparente y blanco. Y, por 

último, hemos realizado una serie de medallitas de barro decoradas con impresiones y engobes 

de colores para montar una serie de joyería. 

 

Taller con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

Este año, hemos planteado el taller desde el principio de reunión y reencuentro a causa de la 

necesidad de establecer un contacto entre lo/as compañero/as debido a las restricciones 

preventivas abordadas en ese momento. Por ello, organizados por grupos separados, animamos, 

además a todo/as lo/as usuario/as a participar, también desde sus casas, y que nos enviaran sus 

creaciones. Se trató de conformar un gran mural de flores realizadas en papel, cartulina u otros 

materiales, dentro de la gama de los morados. El estilo, tamaño y material eran libres. El 

resultado se expuso durante esas fechas en los espacios de la fundación. 

 

Taller para la decoración de la Feria de Abril 

En colaboración con el departamento de animación sociocultural, llevamos a cabo la decoración 

en el comedor como principal ubicación para la celebración de la feria de abril para acompañar 

la comida especial que allí se hizo. Como novedad, creamos un gran mural de flores rojas. 
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Día de las artes 

La celebración de este día con una actividad especial es nuestra manera de despedir el curso y 

comenzar con las actividades específicas del verano. Coincidiendo con la celebración del fallo 

del concurso de pintura, en la escuela de expresión plástica, planteamos una actividad al aire 

libre de apuntes del natural donde, a través de la observación, fuimos capaces de reinterpretar 

los espacios de la fundación. 

 

Talleres veraniegos  

Durante los meses de verano, estuvimos trabajando en varias actividades como, decoración de 

camisetas, decoración de macetas de barro… 

 

Taller de decoración navideña 

Para realizar la decoración de este año, hemos llevado a cabo varias actividades en colaboración 

con el departamento de animación sociocultural. Por un lado, realizamos un gran mural para 

acompañar el árbol de navidad. Por otro lado, elaborados dos carteles felicitando las navidades, 

uno para cada entrada de los edificios principales. Originamos estrellas de cartón decoradas con 

dibujos personales y únicos, efectuamos calcetines de fieltros de colores y compusimos para 

cada uno una decoración única; y construimos cortinas de estrellas plateadas y coronas de pascua 

con materiales reciclados. 

 

Taller de postales navideñas 

Todos los años, planteamos un taller para la realización de las postales de navidad que 

presentamos al concurso organizado por la escuela. Este año, la técnica ha sido libre y hemos 

orientado el estilo más hacia la ilustración: colores planos, contornos, simplificación de la forma, 

dibujos geométricos… 

 

Concursos 

Este año, como años atrás, hemos llevado a cabo la realización de dos concursos. El X Concurso 

de Pintura FLM 2021, celebrado en junio, con tres premios entregados para las tres obras 

finalistas, y el Concurso de Postales Navideñas FLM 2021, cuya postal ganadora se convierte en 

la representante de la Fundación para felicitar las navidades. 

 

Manualidades 

Durante el curso, se han realizado la manualidad temáticas especial primavera, verano y navidad 

realizando botellas decoradas, lámparas, cajas, pendientes, … 

 

Actividades conjuntas 

Como actividades en las que hemos colaborado con otros departamentos de la fundación, se 

encuentran las realizadas con motivo de la celebración del día de la mujer trabajadora, la feria 

de abril, el día de las artes y los talleres de decoración navideña. 

 

Eventos 

Feria de Abril 

Día de la mujer trabajadora 

Día de las Artes 

Fallo del jurado público del X Concurso de Pintura FLM 2021 

Fallo del jurado público del Concurso de Postales Navideñas FLM 2021 

 



 

Página 23 de 32 

 

Espacio expositivo virtual 

Desde el año 2020, la Escuela de Expresión Plástica lleva a cabo esta iniciativa para difundir el 

trabajo que realizamos en la escuela y expandir nuestras dinámicas más allá del aula. 

 

Mercadillo virtual 

El mercadillo virtual continúa vigente como alternativa al presencial para facilitar el acceso y 

compra de nuestras manualidades. 

 

4.1.4. Audiovisuales 

Debido a prolongación de las especiales circunstancias de la pandemia COVID 19 el plan de 

actuación elaborado para este año no ha podido cumplirse de modo estricto, pero se han 

adaptado las actividades a los espacios y grupos de trabajo propios de las medidas preventivas 

propias de la pandemia.  

 

La actividad de la escuela de la escuela de audiovisuales organizada en los bloques de 

contenido/talleres que la escuela ofrece habitualmente puede resumirse en los siguientes 

apartados:  

 

• VER Y HACER CINE 

VÍDEO PROMOCIONAL “SOMOS UNA GRAN FAMILIA” 

La Fundación le encarga a la escuela un vídeo promocional para reafirmar el trabajo en equipo 

y el sentido familiar de la Fundación. Se realizan dos partes diferenciadas del vídeo, una 

dedicada a poner el foco en el personal y otra a mostrar los espacios de la Fundación. En total 

se realizan tres piezas completas. La pieza principal cuenta, a día de hoy, con más de 1200 

visualizaciones en YouTube. 

Se realizaron dos proyecciones simultáneas en espacios separados debido a la situación COVID 

para que pudieran disfrutar del evento tanto Centro de día como Residencia.  

 

VÍDEO CONMEMORATIVO DÍA DE LA MUJER  

Se realiza una propuesta con el apoyo y colaboración del resto de las escuelas, TO, comunicación 

y todos los departamentos en general de la Fundación. Se elige la canción de “Kiereme” de Bebe 

para articular el vídeo con la idea de generar la máxima participación posible de personas para 

hacer posible que se vieran entre ellas dado que la situación de la pandemia nos ha obligado a 

trabajar en grupos burbuja independientes y muchos usuarios/as habían perdido buena parte del 

contacto social que les facilitaba la Fundación. 

 

Se planifica y organiza la propuesta, se lanza la difusión para conseguir la mayor participación 

posible, tanto de mujeres como de hombres y, en paralelo, se realizan las primeras pruebas de 

cámara y demás. La filmación y el montaje del vídeo ocupan prácticamente la actividad de la 

escuela en esos meses. Se realiza un promocional del propio vídeo, previo al día de la mujer y 

se presenta al público el vídeo completo y el making off que también se difunden en redes 

sociales.  

 

Participan apareciendo en el vídeo un total de 75 personas entre usuarios/as y trabajadores/as 

de la Fundación.  
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PROYECTO CORRESPONDENCIAS FÍLMICAS 

Se desarrolla el proyecto CORRESPONDENCIAS FÍLMICAS iniciado a finales del 2020 

escribiendo, filmando y editando piezas que posteriormente se difunden en las redes y se 

contestan por parte de los destinatarios/as. Esto último la motivación para elaborar una nueva 

pieza a modo de respuesta. El objetivo de la propuesta es interrelacionar de nuevo a usuarios/as 

con sus familiares, amigos/as y otros usuarios/as que, por motivos de aislamiento y prevención 

sanitaria, no se mantiene tanto contacto.  

 

Participan en el proyecto un total de 17 usuarios/a y 3 familiares o amigos. Hasta diciembre de 

2021 se difunden 25 piezas audiovisuales y quedan por finalizar todavía algunas más en 2022.  

 

Para lanzar el proyecto y animar a que tanto usuarios/s como familiares y amigos a participar se 

realiza una pieza promocional explicativa. También para dar a conocer el proyecto y compartirlo 

se organiza un pase de las piezas realizadas hasta ese momento con motivo del día de las artes.  

 

VÍDEO SCIDAY – CORRESPONDENCIAS FÍLMICAS 

Por otro lado, y tal y como estaba previsto, el vídeo del SCIDAY se realiza en base a todos los 

materiales filmados y trabajados por los participantes en la escuela hasta septiembre. Se prepara, 

como viene siendo habitual, una pieza más corta promocional y la pieza que se proyecta el día 

de la conmemoración del Lesionado medular. Las piezas permiten que se visibilice la 

participación de los usuarios/as señalados en el apartado anterior.  

 

VÍDEO CONMEMORATIVO DÍA DEL LIBRO 

En colaboración con la escuela de radio se filma una pieza dedicada al día del libro. Se realiza la 

selección de participantes, elección del texto y ensayos en la escuela de radio y la escuela de 

audiovisuales se encarga de la filmación y edición de la pieza. Participan en la filmación 5 

usuarios/as. 

 

FELICITACIONES NAVIDEÑAS 

Con motivo de la Navidad se realizan dos piezas en colaboración con la escuela de plástica y 

animación tratando de reflejar el trabajo colaborativo realizado por ambas en relación a las 

manualidades decorativas de las fiestas. Una de las piezas sirve además para testar la técnica del 

stop motion y una nueva aplicación de cara al siguiente curso.  

 

TALLER STOP MOTION 1 

Con motivo de la semana de actividades previa a la Navidad se organiza un taller teórico del 

stop motion que sea la base al taller que iniciará a principios de años con el objetivo de realizar 

las piezas conmemorativas del día de la mujer. Se trata de un taller que recorre la historia del 

cine en relación al surgimiento del stop motion a través de ejemplos y visionados. Puesto que el 

taller tiene sentido de análisis y de base para la creación audiovisual se imparte en los grupos 

que asisten tanto a ver y a hacer cine como a las clases de análisis. Asisten 32 personas, es decir, 

todas las personas que estando apuntadas a la escuela asisten a las sesiones del mes de diciembre. 
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• ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO 

 

CINE CON AUTOR 

El proyecto queda en pause debido a la situación de la pandemia a la espera de poder retomarlo 

en cuanto mejoren la situación.  

 

CLASES DE ANÁLISIS 

Se realizan clases en residencia con grupos reducidos y extremando las medidas de higiene. Los 

grupos aumentan y se fidelizan para cuando es viable el traslado a las escuelas que, en el caso de 

la escuela de audiovisuales, facilita la organización e infraestructura de la clase.  

 

DÍA DEL CINE ESPAÑOL 

Con motivo de la celebración del día del cine español se preparan unas sesiones específicas 

dirigidas a dar a conocer el Decálogo de buenas prácticas en el audiovisual creado por la 

Delegación de Educación de CIMA a través de una selección de cortometrajes españoles 

dirigidos por mujeres.  

 

CINE FÓRUM EN COLABORACIÓN CON LA BIBLIOTECA  

El proyecto queda en pause debido a la situación de la pandemia a la espera de poder retomarlo 

en cuanto mejoren la situación. Se consigue que usuarios/as que no acudían previamente a la 

escuela regularicen su asistencia a la actividad y se mantienen también usuarios/as que asistían 

previamente.  

 

• VER Y HACER FOTOGRAFÍA 

 

NUEVA IMAGEN FOTOGRÁFICA RADIO 

Se deja en pause el proyecto de construir una nueva imagen fotográfica de los programas y 

participantes de la escuela de radio por la situación de la pandemia. Existe un diseño conceptual 

y un decorado específico pero el proyecto sigue en pause.  

 

CALENDARIO 2021 

Se lanza el proyecto/concurso UN DÍA UNA FOTOGRAFÍA a través de un VÍDEO promocional 

realizado en la escuela para que sirva de base para la elaboración del calendario con la 

colaboración de la escuela TIC. Los y las participantes elaboran fotografías cada día como un 

modo de estar activos y manejar un pequeño reto creativo. Con esas fotografías la escuela, 

previa propuesta de comunicación, realiza fotografías protagonizadas por los usuarios/as 

participantes y otros habituales del centro, con la idea de que se recojan en ellas los lugares más 

emblemáticos de la Fundación.  Posteriormente se realizan los mosaicos que servirán de fondo 

para esas fotografías y se maquetan las páginas. 

 

• GUION 

Debido a la situación de pandemia todavía no se retoman las clases específicas de guion así que, 

dicha materia, se introduce en el resto de sesiones que ofrece la escuela. De este modo, el guion 

se trabaja en relación a las CORRESPONDENCIAS FÍLMICAS que ocupan buena parte de la 

parte práctica que se desarrolla en la escuela. 
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4.2. Datos estadísticos, beneficiarios y objetivos e indicadores específicos 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 12,74 11,38 21.912,80 19.573,60 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 

TOTAL  12,74 11,38 21.912,80 19.573,60 

 

Beneficiarios / Usuarios estimados 

Tipo: Personas físicas 
Número 

Previsto Realizado 

Usuarios Concierto Centro de Día 30 22 

TOTAL  30 22 

 

Objetivos e indicadores de realización de la actividad previsto 

Objetivo Indicador Cuantificación Realizado 

Completar el número de plazas 

concertadas de Centro de Día 
Nº plazas ocupadas 

30  plazas 

ocupadas 

22 plazas 

ocupadas 
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5. RESIDENCIA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA OCA 

La Residencia del Lesionado Medular Miguel Ángel García Oca es un equipamiento especializado 

de carácter socio-rehabilitador, que se proyecta como un recurso residencial de carácter 

permanente, transitorio, temporal o de urgencia, destinado a proporcionar alojamiento, 

manutención y todos aquellos servicios de atención precisos para personas afectadas por lesión 

medular, independientemente de su nivel de movilidad.  

 

El edificio dispone de 46 habitaciones individuales y 14 dobles, con una capacidad para 74 

usuarios. En los casos en que la movilidad es muy reducida se procura realizar las adaptaciones 

personales adecuadas a sus limitaciones funcionales. Dispone de servicios continuados las 24 

horas del día los 365 días del año, centrados en el Departamento de Atención Sanitaria y el 

Departamento de Asistencia Personal.  Cabe mencionar que todos los servicios mencionados 

se complementan con los proporcionados en el Centro de Servicios Múltiples.  Se procura que 

en todo momento los residentes tengan una vida normalizada en un entorno natural. Para la 

realización de la actividad residencial, se cuenta con la siguiente autorización administrativa con 

carácter definitivo: 

 

Tipología Residenciales: Otros 

Capacidad 80 plazas 

Dependencia Consejería de Familia y de Servicios Sociales 

Fecha 29/03/2006 

 

OBJETIVOS GENERALES 

✓ Mejorar la calidad de vida de los usuarios con lesión medular mediante el recurso 

residencial adaptado a sus necesidades. 

✓ Normalizar la vida del lesionado medular para conseguir la plena integración en la 

sociedad a través de rehabilitación integral. 

✓ Conseguir un proyecto de vida para aquellos que no pueden desenvolverse en su 

entorno habitual.  

✓ Garantizar la cobertura en el caso de urgencia social para prevenir desprotección social 

derivados de problemas de salud del cuidador principal y del propio lesionado medular. 

✓ Proporcionar un periodo de descanso a los cuidadores principales no profesionales. 

✓ Facilitar plaza residencial para periodos de rehabilitación de la vivienda y/o durante las 

reformas/obras menores acaecidas en el domicilio familiar que imposibiliten la 

permanencia del lesionado medular en éste. 

✓ Favorecer la situación anímica de la persona mediante la realización de terapias 

psicológicas individuales, grupales, de pareja así como familiares. 

 

La atención en el Centro Residencial se ofrece desde un enfoque bio-psico-social con servicios 

continuados de carácter personal. 

✓ 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 

✓ Información y orientación técnica 
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5.1. Atención de Enfermería 

El departamento de enfermería es el encargado de satisfacer las necesidades fisiológicas del 

residente, que por su discapacidad no puede ejecutarlas por sí mismo en el día a día, los cuidados 

habituales sanitarios y atender a cualquier otra necesidad nueva relacionada con la salud que se 

presente. Trabaja de forma conjunta con el departamento médico y realiza un seguimiento 

clínico de los usuarios que residen en la FLM. Los Objetivos del Departamento de Enfermería 

son: 

✓ Contribuir a que los Residentes dispongan de una mejor calidad de vida mediante la 

resolución de sus necesidades fisiológicas prioritarias cuando debido a su lesión medular no 

pueden realizarlo. 

✓ Identificar de forma rápida problemas de salud que debuten durante la estancia en la FLM. 

✓ Realizar cada procedimiento en base a unos protocolos diseñados para ser eficaces y 

óptimos, que permitan reducir las complicaciones secundarias a lesión medular al 0%. 

✓ Realizar campañas de prevención (evitar caídas, lavado de manos, esterilización, inspección 

de heridas en piel, importancia de los cambios posturales) y hábitos saludables (dieta, 

sondajes vesicales intermitentes) con el objetivo de prevenir infecciones respiratorias, 

urinarias, de la piel y otras complicaciones frecuentes. De forma indirecta, disminuir el 

número de ingresos hospitalarios. 

✓ Fomentar la actualización en la formación profesional especializada en lesión medular del 

personal de enfermería  

 

Las actividades realizadas para cumplir los objetivos anteriormente expuestos son:  

A. Asistir en los cuidados, pautas farmacológicas y no farmacológicas que precisan los 

usuarios. Tales como la evacuación vesical e intestinal, asistencia respiratoria, asistencia 

en la toma de medicación habitual.  

B. Ejecución de tratamientos pautados por su especialista y cuidados de los mismos, como: 

colocación de sondas vesicales permanentes, cateterismos vesicales intermitentes, 

masajes abdominales, tactos rectales e irrigaciones intestinales, aspiración de 

secreciones bronquiales a través de traqueotomías, cambio de cánulas, control de 

constantes vitales. 

C. Se hará un seguimiento clínico diario de cada usuario mediante registros, dejando un 

resumen mensual de valoración global de enfermería de cada residente. De este modo 

se identificarán con prontitud problemas de salud generales que puedan debutar o 

secundarios a su lesión (como úlceras por presión (UPPs), heridas, traumatismos, crisis 

disreflécticas, hipotensiones, estreñimiento crónico, distensión abdominal, infecciones 

del tracto urinario (ITUs) y respiratorias) y avisar al departamento médico para su 

valoración y puesta en marcha del tratamiento oportuno o derivación hospitalaria si 

precisa. 

D. Se hará un seguimiento específico de los usuarios también de patologías crónicas: control 

del paciente hipertenso y diabético o patologías concomitantes: postquirúrgicos. 

E. Se procederá a actualizar los protocolos en base a la evidencia científica y se cumplirán 

las nuevas pautas. 

F. Medidas higiénicas adecuadas, manejo correcto de las secreciones, supervisión del aire 

acondicionado y del sistema de calefacción en la FLM. Se avisará a los servicios de 

mantenimiento siempre que se localice una anomalía en la residencia.  

G. Realizar trabajos de investigación y permitir su divulgación en congresos tales como el 

especializado en enfermería de lesión medular (ASELME). 
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5.2. Datos estadísticos, beneficiarios y objetivos e indicadores específicos 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 71,21 70,03 122.481,20 120.451,60 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 

TOTAL 71,21 70,03 122.481,20 120.451,60 

 

Beneficiarios / Usuarios estimados 

Tipo: Personas físicas 
Número 

Previsto Realizado 

Usuario Concierto Residencia Pública 64 64 

Usuario Residencia Privada (fijos y/o temporales) 8 1 

TOTAL  72 65 

 

Objetivos e indicadores previstos de realización de la actividad  

Objetivo Indicador Cuantificación Realizado 

Mantener con la ocupación 

total de plazas concertadas 

Nº plazas concertadas 

ocupadas 
64 64 

Mantener la participación en 

actividades culturales y de ocio 

Nº residentes que 

participan en actividades 
8 40 

Prestar atención a situaciones 

de emergencia mediante plazas 

de residencia privada 

Nº plazas privadas 

ocupadas 
25 1 

Favorecer la incorporación de 

personas a través de los 

programas propios 

subvencionados por la FLM 

Nº becas concedidas de 

Respiro Familiar 
7 0 
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6. INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DOCENCIA  

El Departamento de Investigación, Formación y Docencia de reciente creación, es un 

departamento transversal a todos los departamentos de la FLM, siguiendo las líneas de actuación 

que a este respecto se han acordado en la FLM. Los Objetivos genéricos del departamento de 

investigación, formación y docencia son: 

✓ Regular, canalizar, favorecer y potenciar la realización de investigaciones dentro de la FLM 

(tanto las realizadas desde la FLM como las solicitudes de entidades y/o personas externas 

que soliciten recogida de muestra). 

✓ Llevar control de la formación de los trabajadores de la FLM y de la especialización de los 

mismos. 

✓ Realizar seguimiento de la docencia que se realiza desde la FLM, bien a través de las prácticas 

de Universidades que se realizan como de los posibles cursos educativos en la que 

trabajadores de la FLM participen. 

✓ Gestionar solicitudes de visitas a los servicios de la FLM por entidades educativas. 

El fin último es conseguir que la FLM a través de sus trabajadores y colaboraciones con entidades 

del campo investigador, formativo y docente, sea referente en cuanto a conocimientos del 

desarrollo de la persona con lesión medular que vive en comunidad. 

 

La puesta en marcha del departamento conllevará la creación de comités o grupos de trabajo 

coordinados por el responsable del departamento y la Dirección de Gestión Asistencial, 

formados por distintos departamentos y trabajadores, dando una visión interdisciplinar al 

departamento. 

 

6.1. Formación Interna 

6.1.1. Investigación 

La FLM está en pleno desarrollo en la introducción al campo investigador, a través de la 

realización tanto de investigaciones internas que repercutan en la presentación de resultados en 

jornadas científicas como de investigaciones realizadas en conjunción de otras entidades y con 

repercusión a nivel social. Los objetivos y actuaciones correspondientes son los siguientes: 

✓ Realizar investigaciones internas en la FLM relacionadas básicamente con la actividad 

física, bienestar, salud y cuidados en lesión medular, y el envejecimiento 

1. Planteamiento de estudios al departamento para ser valorados. 

2. Planificación del grupo de trabajo para la realización de los estudios. 

3. Cronograma de ejecución. 

4. Revisión de resultados obtenidos. 

5. Valoración de participación en Jornadas de los resultados de la investigación. 

6. Realización de abstract para presentación a jornadas y/o congresos. 

✓ Participar y colaborar con otros organismos y entidades en proyectos de investigación 

relacionados con la mejora de la calidad de vida en lesión medular. 

1. Valoración de la participación 

2. Reparto de tareas en el cronograma  

3. Realización del estudio. 

4. Análisis de los resultados 

5. Realización del informe final del proyecto 

6. Divulgación de los resultados de la colaboración 
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6.1.2. Formación 

La FLM apuesta por una formación especializada para todos los trabajadores, ampliando los 

conocimientos que tienen para aplicarlos a los programas que se desarrollan.  

Además, hay un interés especial en cumplir con las ratios en relación a nivel de estudios en 

relación a grupos sensibles de trabajadores (auxiliares de residencia). Los objetivos y actuaciones 

correspondientes son los siguientes: 

✓ Programar la asistencia a los eventos formativos claves relacionados con el campo de la 

lesión medular 

1. Valoración de los eventos formativos solicitados 

2. Aprobación de las propuestas de formación 

3. Realización de la formación 

4. Incorporación de diplomas obtenidos al expediente del trabajador 

✓ Dar formación a los grupos de trabajadores sensibles 

1. Búsqueda de los apoyos en centros formativos que puedan ofertar la formación 

solicitada 

2. Planificar el cronograma para recibir la formación 

3. Incorporación de diplomas obtenidos al expediente del trabajador 

 

6.1.3. Docencia 

En esta parte se encuentran las relaciones que la FLM tiene con centros educativos tanto 

universitarios, públicos y privadas, como con otros centros no universitarios. Los profesionales 

de la FLM desarrollan su función docente, enseñando desde sus departamentos los aspectos más 

específicos en el trabajo con personas con lesión medular. Los objetivos y actuaciones 

correspondientes son los siguientes: 

✓ Realizar prácticas con centros educativos a través de convenios de colaboración 

1. Mantenimiento de relaciones con los centros educativos para la realización de 

prácticas 

2. Organización de las rotaciones de alumnos  

3. Envío de las notas a los centros correspondientes 

4. Realización de cuestionario de satisfacción de los alumnos de prácticas 

5. Incorporación del tutor de prácticas 

✓ Recibir visitas de centros educativos en la FLM para conocer la actividad que se realiza 

1. Mantenimiento de relaciones con los centros educativos para la realización de 

la visita 

2. Valoración para la aprobación de la visita 

3. Organización de la visita 

✓ Realizar formación interna a través de los propios profesionales de la FLM 

1. Organización de la planificación de las sesiones clínicas 

2. Organización de los cursos formativos internos 

3. Coordinación interdepartamental de las necesidades detectadas para la 

planificación de los cursos formativos 
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6.2. Certificados de profesionalidad 

En 2018 se solicitó la acreditación y la autorización para impartir cursos de formación reglada, 

para la cual la Fundación del Lesionado Medular tiene acreditación de centro (código 27903) de 

Certificados de Profesionalidad.  

 

Durante el año 2020, y debido a la crisis sanitaria del COVID19, no se han podido finalizar todas 

las formaciones programadas. 

 

Por ello, en 2021, se finalizó la realización de los siguientes cursos:  

 

Código Nombre del certificado Curso 
Horas 

T 

Horas 

P 

SSCS0108 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL 

DOMICILIO 
18/7187 480 120 

SSCB0109 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 18/7181 490 120 

SSCB0109 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 18/7182 490 120 

 




