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EDITORIAL
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Mucho movimiento
Desde la redacción de ORTOPROTÉSICA – Ayudas, en el seno de la 
Federación Española de Ortesistas y Protesistas, venimos obser-
vando cada vez más movimiento alrededor del sector de la orto-
pedia. El movimiento más positivo, sin duda, es que las ferias co-
merciales de este año están a reventar de expositores y visitantes, 
movimiento que se aprecia también en nuestro ORTO Medical Care 
español donde, como podréis leer en estas páginas, van a exhibirse 
más productos que nunca. Esta onda viene impulsada por el gran 
motor de innovación que hace vibrar el sector, que son tanto las 
empresas fabricantes como los profesionales, como hemos tratado 
de reflejar en los dos artículos que mostramos en la sección Tecno-
logía y Técnica. Se aprecia claramente desde fuera de este “rincón” 
de expertos: el premio Princesa de Asturias de Investigación Cien-
tífica y Técnica lo certifica. Lo aplaudimos desde Sube/Baja.
También nos afectan movimientos menos favorables: el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha continuado desarro-
llando su plan para la prestación ortoprotésica, con o sin Gobierno 
electo, presentando una propuesta para el catálogo de prótesis que 
ha revuelto a usuarios y profesionales. No es cosa hecha, todavía, y 
el Ministerio apela a ir adaptándola en algunos aspectos; pero es 
innegable que unos y otros esperábamos partir de una base mucho 
más modernizada y rica, que permita a los profesionales médicos 
abordar el tratamiento de sus pacientes con todas las herramientas 
que son posibles hoy y a los técnicos ortopédicos tratar a cada 
usuario individualizamente y según sus condiciones particulares. 
Podéis leer sobre todo eso, en la sección Actualidad, donde también 
nos despedimos de algunos amigos y compañeros que hemos per-
dido este trimestre.
En este número, con todo, hemos apostado por el movimiento que 
en realidad más nos importa: el de nuestros usuarios. A las posi-
bilidades que todos tenemos de viajar saludablemente y a las 
increíbles experiencias de algunos de vosotros, tanto viajando 
dentro de España como en el extranjero, hemos dedicado este 
Especial, el suplemento Ayudas y varios artículos en las distintas 
secciones. Deseamos que sean de vuestro interés.
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ENTORNO Sube/baja

Hugh Herr, Premio Princesa 
de Asturias de Investigación Científica 
y Técnica 2016 

1982, durante una escalada en el Ba-
rranco de Huntington (Nuevo Hamp-
shire) fue sorprendido por una ventis-
ca que le mantuvo tres noches perdido 
a temperaturas de 29 grados bajo 
cero. Fue rescatado con vida, pero las 
secuelas del congelamiento hicieron 
que le amputasen las dos piernas por 
debajo de las rodillas. Traumatizado 
por la muerte de uno de los volunta-
rios que ayudó a su rescate y decep-
cionado por la falta de tecnología de 
las prótesis que le pusieron en el 
hospital, este biofísico decidió volcar-
se en el diseño de piezas más avanza-
das para volver a escalar y para ayudar 
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Un galardón que 
reconoce la evolución 
espectacular y la fuerza 
de la investigación 
para facilitar nuevas 
soluciones que mejoren 
la vida de las personas. 

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE OR-
TESISTAS Y PROTESISTAS SE CON-
GRATULA DE QUE EL PREMIO PRIN-
CESA DE ASTURIAS DE INVESTIGA-
CIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 2016 
haya recaído en el ingeniero Hugh 
Herr, por su brillante carrera científi-
ca en el desarrollo de órganos bióni-
cos. Un galardón que reconoce la evo-
lución espectacular y la fuerza de la 
investigación para facilitar nuevas so-
luciones que mejoren la vida de las 
personas. 
El trabajo de Herr como científico e 
ingeniero nace en parte de una des-
gracia. Solo tenía 17 años cuando, en 

a otras personas que, al igual que él, 
carecen de piernas.
Herr necesitó muy poco tiempo para 
recuperarse. Solo 12 meses después 
de su accidente estaba escalando de 
nuevo y, según aseguraba en un artícu-
lo publicado en la revista Popular Scien-
ce, lo hacía mejor que cuando tenía las 
dos piernas. Para lograrlo, abandonó 
la idea de que las extremidades biónicas 
tuviesen que parecerse a los miembros 
humanos. Lo importante era la fun-
ción, y creó piernas con alturas ajusta-
bles y accesorios para introducir el pie 
en grietas o poder apoyarse en salien-
tes diminutos.



La política 
sanitaria 
estatal restringe 
la inclusión social de 
personas amputadas

MIENTRAS TODOS APLAUDIMOS QUE EL JURADO DE LOS 
PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS HAYA RECONOCIDO LA 
“ENCOMIABLE LABOR” DEL CIENTÍFICO ESTADOUNIDEN-
SE QUE PERDIÓ SUS DOS PIERNAS, FEDOP A SU VEZ, RE-
CUERDA QUE LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA ES 
BIEN DISTINTA, con demandas que el año pasado llevaron al 
primer cierre de ortopedias de la historia del país. 
El presidente de la Federación Española de Ortesistas y Pro-
tesistas, Luis Gallego, defiende que “es el momento de que 
los medios de comunicación y las fuerzas políticas reparen 
en las terribles perspectivas que afrontan las personas con 
discapacidad en España”. Por ello, FEDOP desea que este 
ejemplo de superación sirva para que se conozcan “los lími-
tes” que el Ministerio de Sanidad planea establecer en la 
prestación ortoprotésica pública y las “exclusiones vergonzo-
sas” que esto va a ocasionar. En su opinión, la reforma dejará 
fuera de la prestación sanitaria pública a todos los dispositi-
vos y soluciones superiores como las electrónicas y biónicas 
que, afortunadamente, han recibido este reconocimiento. “No 
queremos pacientes de primera y de segunda. En un par de 
años, podemos estar viendo en nuestras calles personas con 
tratamientos similares a los que se reciben en países en 
desarrollo”. 

“No habrá “‘Hugh Herrs’ en España  
a menos que el nuevo gobierno se 
tome en serio a los colectivos de la 
discapacidad y a los expertos de 
nuestro sector”, Luis Gallego.



ENTORNO

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE OR-
TESISTAS Y PROTESISTAS CONSIDE-
RA QUE EL CATÁLOGO COMÚN DE 
PRÓTESIS EXTERNAS PROPUESTO 
POR EL MINISTERIO DE SANIDAD ES 
“TÉCNICAMENTE INVIABLE Y PREO-
CUPANTEMENTE EXCLUYENTE”. En 
la reunión mantenida el pasado 8 de 
junio en la sede del Ministerio de Sani-
dad en Madrid con el grupo reducido 
de Importes Máximos de Financiación 
de Prestación Ortoprotésica, órgano 
que está gestionando la revisión de la 
prestación pública, el sector expresó 
su más firme desacuerdo con un catá-
logo que en su opinión, deja fuera a 
una parte importante de la población 
española y no representa las posibili-
dades y prácticas actuales del área, 
además de señalar el mal tiempo polí-
tico para una propuesta de este cali-
bre. “Consideramos que esta clasifi-
cación es irrespetuosa con los profe-
sionales que se han esforzado duran-
te años en encontrar soluciones y lo 
que es aún más grave, con los usua-
rios que requieren de estos trata-
mientos para su día a día”, afirmó Ve-
rónica Hernández, secretaria general 
técnica de la Federación a su salida del 
encuentro. 
“En esta reunión se ha tratado la últi-
ma parte, la de las prótesis externas, 

Política

FEDOP califica de “inviable y 
excluyente” la propuesta de catálogo de 
prótesis externas del Ministerio de Sanidad 

LA FEDERACIÓN DE ORTOPEDIAS ALERTA DEL RIESGO EVIDENTE DE EXCLUSIÓN PARA MILES DE 
PERSONAS AMPUTADAS 

FEDOP INSTA AL GOBIERNO A QUE RECONOZCA QUE EN EL MUNDO DE LA ORTOPEDIA NO EXISTE UNA “RECETA 
ÚNICA”, SINO SOLUCIONES DIVERSAS Y ADAPTADAS A CADA CASO. 

+
+

de un trabajo que ha llevado tres años 
de redefinición del catálogo ortoproté-
sico. Se inició como un proceso necesa-
rio ya que estaba desfasado y con mu-
chas diferencias entre comunidades 
autónomas. Sin embargo, creemos que 
se ha desvirtuado este objetivo, ya que 
consideramos que el único criterio a 
seguir ha sido el ahorro a corto plazo 
dejando en la cuneta a muchos pacien-
tes”, explicó Hernández. 
El sector quiere poner el acento en “la 
escasa” atención que en su opinión 
han prestado los diferentes grupos po-
líticos a este asunto en medio de un 
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“La inclusión
social de las personas
con discapacidad debe 

de ser un factor primordial 
en la descripción 

de las categorías de 
productos en este 

catálogo”. 
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ENTORNO Política

periodo con un gobierno en funciones. 
“Sería prudente no tratar de cerrar 
aceleradamente este proceso antes 
de que tome posesión un ejecutivo 
definitivo, con el fin de que pueda ha-
cer suya esta propuesta y responsabi-
lizarse de liderar el procedimiento 
que a nivel autonómico y económico 
debe seguir a continuación”, defendió 
la portavoz. 
Además, FEDOP denuncia que este ca-
tálogo viene a confirmar que la Cartera 
Básica de Servicios del Sistema Nacio-
nal de Salud vuelve a ponerse en peli-
gro una vez más. “No estamos delante 
de un mecanismo de solidaridad sino 
de un instrumento diferenciador en-
tre comunidades autónomas. Una vez 
más pone en evidencia las notables 
desigualdades entre autonomías veci-
nas con las que volverán a salir perju-
dicados los ciudadanos”. 

SIN TRATAMIENTO “ÓPTIMO” 
PARA USUARIOS CON AMPUTACIÓN 

Cabe destacar que dos personas de 
cada mil en España han sufrido algún 
tipo de amputación, siendo la diabetes 
la principal causa en un 70% de los 
casos, seguida de enfermedades car-
diovasculares y de traumatismos, el 
37% en estos últimos, debidos a acci-
dentes de tráfico. “Los tipos de pro-
ductos recogidos dejan sin el trata-
miento óptimo a la mayor parte de   
usuarios con amputación o agene-
sias. Esto es algo que desde el punto 
de vista sanitario y social no debe-
mos de tolerar. La inclusión social de 
las personas con discapacidad debe 
de ser un factor primordial en la des-
cripción de las categorías de produc-
tos en este catálogo”, concluyó la 
portavoz. 
La Federación insta al gobierno a que 
reconozca que en el mundo de la orto-
pedia no existe una receta única, sino 
soluciones muy diversas y adaptadas a 
la situación de cada persona. En este 

sentido, considera imperativo para los 
expertos técnicos, que en España se 
sigan las indicaciones del estándar in-
ternacional de aplicación en ortopedia 
que establece una valoración del pa-
ciente en cuatro grados en distintas 
características personales.
Los componentes de las prótesis es-
tán diseñados y testados para los 
mismos, extremo que el catálogo re-
cientemente diseñado no ha tenido en 
cuenta dejando al margen, a su juicio, 
a un importante segmento de la po-
blación como niños y jóvenes. “Espa-
ña posee un nivel de calidad recono-
cido en el sector de la ortopedia a 
escala internacional y no debemos 
perderlo. No podemos volver a la or-
topedia de los años 60 en nuestro 
país”, defendió Esteban Junquera, 
presidente de la Asociación Española 
de Fabricantes y Distribuidores, AFDO.  
FEDOP ha pedido en reiteradas oca-
siones tanto al Ministerio de Sanidad 
como a los partidos políticos, que im-
pulsaran una mesa de trabajo con 
representantes formales de los colec-
tivos de médicos traumatólogos, reha-
bilitadores, cirujanos vasculares, fi-
sioterapeutas y psicólogos, además 

de técnicos ortoprotésicos y de la di-
versidad de colectivos de usuarios 
afectados. El sector insiste en que la 
reforma de esta prestación ha de re-
coger debidamente aquellos trata-
mientos que respondan mejor a las 
necesidades de cada usuario y no sólo 
los que el Ministerio considere posi-
bles de financiar al cien por cien en 
este momento. 
“Nos negamos a participar en una 
subasta de derechos y en una guerra 
de precios porque para nosotros lo 
más importante son las personas. 
Como sector empresarial, estamos 
dispuestos a negociar soluciones con 
el Ministerio para que la prestación 
sea viable desde el punto de vista 
económico, pero esta discusión será 
ajena a que el paciente reciba su tra-
tamiento”, zanjó Hernández. 

“Nos negamos 
a participar

en una subasta 
de derechos

y en una guerra 
de precios”. 
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ACTUALIDAD

Además de FEDOP en los medios, 
las novedades de la página web de 
Orto Medical Care y la suscripción a su 
newsletter también ha tenido un segui-
miento importante: 

Redes sociales

¿Te gusta?

edop Ortopedias: en las últimas semanas, el perfil de 
Facebook de FEDOP se ha hecho eco de nuestra acti-
vidad. Principalmente de las apariciones de la Fede-

ración Española de Ortesistas y Protesistas en los medios de 
comunicación de este país. Redacción Médica, Informativos 
Telecinco, Europa Press han difundido la lucha del sector 
porque el Ministerio de Sanidad elabore un catálogo de orto-
protésica digno, viable y no excluyente. Nuestros seguidores 

han seguido la información, compartida en muchos casos y 
comentada.

¡Recomiendanos a otros profesionales sanitarios!

El premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica también ha tenido mucha repercusión en nuestro 
perfil.

En nuestro perfil 
de Twitter:
@fedop20

TWEETS: 

Deja tus datos en nuestra web y recibe todas las novedades 
de Orto Medical Care 2016 #ortoprotésica #ORTO2016

¿Quieres conocer todas las novedades de Orto Medical Care 
2016? Suscríbete a la newsletter: http://ortomedicalcare.
com/

Y por supuesto la entrevista a FEDOP en Gestiona Radio:

Hoy @mis_mayores @GestionaRadio hablamos a las 12:00 con 
Verónica Hernández secretaria gnral d @fedop20 @Diego_
Maneu

FEDOP EN FACEBOOK Y TWITTER INTENSIFICA SU ACTIVIDAD 



¿Te gusta?
FEDOP EN FACEBOOK Y TWITTER INTENSIFICA SU ACTIVIDAD 
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ACTUALIDAD Asociaciones

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE OR-
TESISTAS Y PROTESISTAS, FEDOP, 
SE REUNIÓ EN ASAMBLEA EL PASADO 
20 DE MAYO EN SU SEDE DE MADRID. 
14 Asociaciones miembro asistieron a 
la convocatoria. Además, participaron 
los compromisarios de la Asociación 
de Ortopédicos de Aragón, quienes 
enriquecieron el debate con su visión 
externa a la Junta Directiva. 

Para la preparación de esta Asamblea, 
muchas de estas asociaciones han ce-
lebrado diversas reuniones asamblea-
rias en sus respectivos territorios y so-
metido a escrutinio de los socios tanto 
las cuentas de 2015 como los presu-
puestos de 2016. Euskadi, Aragón, Can-
tabria, Castilla y León, Asturias, Murcia, 
Andalucía, Extremadura, Madrid y Cas-
tilla la Mancha así como la Asociación 
de Fabricantes y Distribuidores de Orto-
pedia (AFDO) han organizado dichos 
encuentros. 
Las cuentas de 2015 y los presu-
puestos de 2016 se aprobaron por 
unanimidad, valorando el esfuerzo 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE ORTESISTAS Y PROTESISTAS APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DE 2016

Las asociaciones miembro dan el visto 
bueno a las actividades de FEDOP

de austeridad que la organización ha 
realizado durante 2015 para sanear las 
cuentas. La Asamblea se mostró muy 
satisfecha por las actividades desa-
rrolladas en 2015. Así mismo, los miem-
bros expresaron su buena sintonía 
con las líneas de trabajo planificadas 
para 2016. 
La secretaria general técnica de FE-
DOP, Verónica Hernández, coordinó 
el debate sobre el modelo de cuotas 
a seguir en el futuro. Todo ello de 
cara a una mejor gestión y una ma-
yor transparencia. Los participantes 
expresaron su deseo de llegar a un 
modelo de tesorería más homogéneo 

entre todas las asociaciones. Para 
ello, en el próximo encuentro, se 
presentará un documento de pro-
puesta concreto que será sometido a 
votación. 
Entre otros asuntos y ante los esca-
sos seis meses que restan hasta la 
celebración del ORTO Medical Care 
en Feria de Madrid, los asistentes 
mostraron su beneplácito sobre el 
programa del Congreso que se cele-
brará paralelo a la feria. Además, 
dejaron entrever las grandes expec-
tativas que tienen depositadas en el 
evento más importante del sector en 
nuestro país. 

Asamblea General Ordinaria de FEDOP en Madrid.

El esfuerzo  
de austeridad  

que la organización 
ha realizado 
durante 2015
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LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y 
DISTRIBUIDORES DE ORTOPEDIA, 
AFDO, CELEBRÓ EL PASADO 9 DE MAYO 
SU ASAMBLEA GENERAL EN LA SEDE 
DE LA CEOE DE MADRID. Sus miembros 
aprobaron las cuentas de 2015 y dieron 
luz verde a los presupuestos de 2016. 
Las firmas de fabricantes y distribuido-
res de ortopedia dieron el visto bueno al 
trabajo que se lleva realizando en estos 
últimos meses para ultimar los detalles 
de la próxima celebración de Orto Medi-
cal Care 2016 en Feria de Madrid. 
Por su parte la Federación Española 
de Ortesistas y Protesistas (FEDOP), de 
mano de su Secretaria General Técnica, 
Verónica Hernández, hizo una breve 

La Asociación de Fabricantes  
y Distribuidores de Ortopedia celebra  
su Asamblea General en Madrid
AFDO APRUEBA LAS CUENTAS DE 2015 Y DA LUZ VERDE A LOS 
PRESUPUESTOS PARA ESTE AÑO

Reunión de la Asamblea General de AFDO en Madrid. 

FEDOP 
comparte con 
los fabricantes 
y distribuidores 
de Ortopedia 
el Plan de 
Comunicación 
diseñado para 
Orto Medical 
Care 2016. 

presentación de la memoria de 2015 y 
de los presupuestos generales de la 
Federación, además de detallar las 
novedades para esta edición de la feria 
por excelencia de la Ortoprotésica en 
nuestro país que tendrá lugar los 
próximos 10 y 11 de noviembre en el 
recinto ferial Juan Carlos I. 
Se hizo especial hincapié en el Plan de 
Comunicación que FEDOP está dise-
ñando para esta nueva edición de Orto 
Medical Care 2016 para que más pro-
fesionales sanitarios se animen a par-
ticipar.

Más detalles, en su página web:  
www.afdo.es
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LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ORTOPEDIA TÉCNICA DE 
ANDALUCÍA, ASOAN, HA INICIADO 2016 CON UNA INTENSA 
ACTIVIDAD EN DIVERSAS ÁREAS. Destaca la de formación 
con el proyecto “ASOAN aula abierta 2016”. En materia de 
relaciones institucionales, Asoan viene manteniendo conti-
nuas reuniones al más alto nivel a través del Consejo de 
Salud de la Confederación de Empresas de Andalucía (CEA), 
reuniones periódicas con el viceconsejero de Salud, Martín 
Blanco, y distintas Direcciones Generales que afectan a los 
intereses del sector. 

En materia presupuestaria y de pagos, cabe resaltar el 
compromiso conseguido por la Asociación para que se pro-
duzcan pagos mensuales hasta final de año por parte del 
Servicio Andaluz de Salud en la persona de su director ge-
neral, D. José Manuel Aranda Lara. A nivel técnico, se está 
intentando solucionar temas del día a día de las prestacio-
nes. 
Por otro lado, la aprobación del Código de Buenas Prácticas 
y Buen Gobierno, hito importante en aras a tener un mejor 
sector, provoca numerosas atenciones con la finalidad de 
conseguir una ortopedia digna y prestigiada. 
En otro orden de cosas, la Asociación está observando y 
denunciando a aquellas organizaciones que no cumplen con 

la ley teniendo actividad de venta por Internet, en muchos 
casos fraudulenta e ilegal. 
Próximamente se celebrarán elecciones a los puestos de 
dirección de la Asociación. La Junta Directiva actual apues-
ta por un modelo directivo renovado.

ASOAN CELEBRARÁ PRÓXIMAMENTE ELECCIONES PARA RENOVAR 
SU DIRECCIÓN

La Asociación de Empresas
de Ortopedia Técnica de Andalucía 
registra una alta actividad en los últimos meses

ASOAN vigila y 
denuncia la venta 
ilegal de productos 
de ortopedia por 
internet

ASOAN mantiene 
reuniones periódicas 
con el viceconsejero de 
Salud, Martín Blanco

Jornada de trabajo ASOAN.
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EL LIBRO BLANCO DE LA SANIDAD 
PONE DE RELIEVE LA PROBLEMÁTICA 
DEL SECTOR DE LA ORTOPROTÉSICA y 
los retos que tiene por delante en nuestro 
país. El análisis, presentado el pasado 24 
de mayo en la sede de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresa-
riales de Madrid, ha sido realizado por los 
agentes miembros de la Comisión de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de 
la CEOE, entre los que se encuentra la 
Federación Española de Ortesistas y Pro-
tesistas (FEDOP). 
El texto pide la consideración de los pro-
fesionales sanitarios en el campo profe-
sional, con la creación de un Grado en 
Ortoprotésica impulsado por FEDOP y la 
Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid 
y que aún está en proceso de aprobación.  
Además, demanda desde la necesidad de 
la regulación de las competencias profe-
sionales, de los requisitos del estableci-
miento sanitario para ejercer la actividad, 
hasta tratar de cuantificar y medir sus 
resultados terapéuticos con el fin de po-
ner en valor el proceso rehabilitador en 
los pacientes. 
Según el informe de la CEOE, el sector 
prestó atención sanitaria a 3,8 millones 
de personas en 2015, un 8,5% del total de 
la población española. Se trata de un mer-
cado con grandes expectativas de creci-
miento, sin embargo, el gasto medio entre 
servicios, prótesis y productos de apoyo es 
de los menores de Europa en relación a la 
población. El texto tampoco deja de lado 
“el lastre” que supone para la competitivi-
dad del sector “el creciente intrusismo 
derivado de la deficiente regulación”. 

FEDOP HA PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DEL TEXTO COMO MIEMBRO 
DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD DE LA CEOE

El Libro Blanco de la Sanidad de la CEOE 
pide dignificar el sector de la ortopedia

Entre los problemas observados destaca 
la necesidad de un nuevo marco de rela-
ciones entre los agentes implicados en la 
ortopedia. La escasa información afecta, 
en primer lugar, a los pacientes, para 
continuar con los propios gestores de las 
Administraciones Públicas hasta llegar a 
los profesionales sanitarios. Una desin-
formación que “perjudica la transparen-
cia del sector”. 
En cuanto a los retos profesionales, el 
análisis hace un repaso por la obtención 
de la adecuada representación del sector 
en los órganos previstos en la Ley de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud. Pide una mayor supervisión y 
control de la subcontratación de la fabri-
cación a medida, así como la necesaria 
reglamentación de la “erróneamente de-
nominada venta sin adaptación de pro-
ductos ortoprotésicos”. 
El texto demanda la reconsideración 
de la diferenciación entre tres tipos de 

establecimientos que “carece de toda ló-
gica”, según explica. Ya que, a la venta y 
fabricación de productos a medida y ven-
ta y adaptación, se ha unido un tercer tipo 
de establecimiento de venta sin adapta-
ción. Además, pone sobre la mesa la ne-
cesidad de la regulación de la venta de 
productos por internet. También hace 
hincapié en la necesidad de reforzar los 
sistemas de control e inspección. 
El Libro también subraya que las nuevas 
tecnologías deben ser puestas a disposi-
ción de los pacientes por parte de las 
administraciones sanitarias, actuali-
zando los catálogos de prestaciones. Por 
ello, “el sector solicita que tanto el Go-
bierno como las Comunidades Autóno-
mas tengan en consideración estos 
avances tecnológicos en sus catálogos 
de prestaciones”. 
Como conclusiones, la publicación ase-
gura que el sector debe aspirar a ser uno 
de los protagonistas del nuevo modelo 
productivo más basado en la economía 
de los cuidados, en tecnología y en recur-
sos humanos cualificados. Además, des-
taca que el empleo que se genera requie-
re cada vez de mayor capacitación. Todo 
ello, sin olvidarse de que precisa de una 
mayor inversión tecnológica. 
El acto de presentación del estudio co-
rrió a cargo del presidente de la CEOE, 
Juan Rosell, y del presidente de la Co-
misión de Sanidad, Asuntos Sociales 
e Igualdad, Carlos González Bosh, quie-
nes pidieron ante los medios de comu-
nicación un Pacto por la Sanidad y lo 
Sociosanitario y más inversión en de-
pendencia. 

Destaca la necesidad  
de un nuevo marco  
de relaciones entre los 
agentes implicados  
en la ortopedia
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EL VICEPRESIDENTE DE LA FEDERA-
CIÓN ESPAÑOLA DE ORTESISTAS Y 
PROTESISTAS, PABLO PÉREZ, Y LA 
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA, VE-
RÓNICA HERNÁNDEZ junto con Este-
ban Junquera, asistieron el pasado 9 
de mayo a la reunión celebrada por el 
Colegio Oficial de Podólogos de España 
en la sede de su Consejo en Madrid. 
Los representantes de FEDOP tuvieron 
el honor de formar parte del encuentro 
coincidiendo con una de sus citas pe-
riódicas. En un tono muy cordial, am-
bos implicados trataron de buscar 
áreas comunes de trabajo para ambos 
sectores, el de la ortopedia y el de la 
podología. 
Las dos instituciones comparten la 
misma preocupación por la prolifera-
ción de centros de fabricación o dis-
pensación de plantillas adscritos a de-
terminadas clínicas o mutualidades, 
en los que no parece estar garantizada 
la legalidad a la hora de la prescripción 
y la fabricación a medida de las ortesis 

AMBOS SECTORES SEÑALAN SUS ÁREAS COMUNES DE TRABAJO

FEDOP en el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos de España

plantares. Ambas partes han forjado 
un compromiso para mantener la vigi-
lancia, así como para dirigirse a aque-
llos centros en los que se pueda dar 
esta práctica. 
También se debatió sobre la necesidad 
de fomentar las buenas prácticas en 
ambos colectivos en lo que se refiere 
especialmente, a la prescripción y fa-
bricación de plantillas. Ambas institu-
ciones encuentran que sigue siendo 
muy prudente y adecuado el que estas 
dos tareas se realicen de manera cla-
ramente separada. 
El presidente de los podólogos de Espa-
ña, José García Mostazo, informó de las 
recientes campañas de Educación para 
la Salud que está promoviendo el Con-
sejo. Entre ellas destacó la que advierte 
a los padres sobre el uso de zapatos con 
ruedas. También señaló el futuro trabajo 
sobre la salud en runners. 

Queda abierta de cara al futuro la po-
sibilidad de realizar una tarea con-
junta entre ambas instituciones para 
hacer frente a la competencia desleal 
que se desarrolla desde algunas su-
perficies comerciales que venden pro-
ductos calificados de sanitarios sin la 
debida licencia o autorización admi-
nistrativa. 

“El Consejo de 
Podólogos y la Federación 
de Ortopedia comparten 
la preocupación por la 
proliferación de centros 
de fabricación o 
dispensación de plantillas 
en los que no parece estar 
garantizada la legalidad”

“Es deseable una 
tarea conjunta entre 
ambas instituciones 
para hacer frente a 
las malas praxis de 
agentes externos 
que operan de 
manera desleal”



QUEDA CONSTITUIDO EL ÓRGANO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL TEXTO

Reunión de la Comisión Mixta del convenio 
colectivo estatal de ortopedias y ayudas técnicas

CON PRESENCIA DE LOS CUATRO VOCALES EN REPRESENTACIÓN 
DE FEDOP y los asesores de la Federación y en esta ocasión de 
ASOAN, se procedió el pasado 3 de junio a constituir el órgano de 
control y seguimiento del convenio colectivo, la Comisión Mixta, 
junto a las organizaciones sindicales firmantes.
Entre los primeros puntos tratados se procedió a enmendar un 
error detectado en el correcto encuadramiento de los antiguos 
“profesionales de oficio de 3ª, 2ª y 1ª” que no estaba claro en el 
texto publicado.
Además, se acordó proceder a revisar alguna otra consulta sobre 
encuadramiento de antiguas categorías profesionales por parte de 

empresas del sector para ver si resultaba necesario el dictamen de 
los firmantes y en caso afirmativo, tratarlo en la siguiente reunión.
Quedó pendiente de su tratamiento por las partes a través de la 
comisión negociadora, el complemento salarial de homogeneiza-
ción, aplicable a futuras contrataciones que no consistan en contra-
tos en prácticas en determinados ámbitos territoriales. En el deba-
te mantenido, quedó clara la discrepancia de las partes sobre las 
consecuencias que su aplicación podía plantear dada la disparidad 
existente en los anteriores convenios provinciales. 
FEDOP recopila y articula las cuestiones que los empresarios 
de ortopedia quieran plantear a este órgano en futuras reuniones.



20

ACTUALIDAD

TRAS SIETE AÑOS DE COLABORACIÓN 
ENTRE FEDOP Y LA ASOCIACIÓN VA-
LENCIANA DE EMPRESARIOS DE OR-
TOPEDIA, la Junta Directiva federal 
acordó el pasado mes de mayo dar por 
terminada esta vinculación. La deci-
sión responde a las dificultades que 
afrontaba AVEO para poder hacerse 
cargo de las condiciones económicas y 
responsabilidades reglamentarias que 
supone la pertenencia a la federación. 
Para responder al interés de numero-
sos socios valencianos que desean se-
guir formando parte de la organización 
del sector, la federación abre un espa-
cio para su encuentro y articulación el 
8 de julio en la sede de CEOE en Valen-
cia (CIERVAL). Así se inicia la posibili-
dad de configurar una nueva asocia-
ción de ortesistas y protesistas en la 
Comunidad Valenciana como parte in-
tegrante de FEDOP. Esta podrá inte-
grarse en el diálogo con las institucio-
nes y administraciones responsables 
de la elaboración del Catálogo y la 
gestión de la prestación ortoprotésica, 
así como en las demás iniciativas y 
servicios que lidera la federación. 

Movimientos

FEDOP ABRE LA PUERTA A LA CREACIÓN DE UNA NUEVA 
ASOCIACIÓN EN VALENCIA

Convocatoria en la Comunidad Valenciana

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORTESISTAS Y PROTESISTAS quiere mostrar 
todo su apoyo y solidaridad a Félix de Cantabria, asociado de FEDOP, y a su 
familia, por los duros momentos que están atravesando.
La federación se pone a su disposición para cualquier necesidad que precisen 
y le envía todo el afecto y ánimo posible que les ayude a pasar por esta difícil 
situación.

Apoyo a Félix y a su familia

“Para responder al interés de numerosos socios 
valencianos que desean seguir formando parte 
de la organización del sector”



ÚLTIMO ADIÓS A SANTIAGO MAZA

“Un hombre muy querido y conciliador”. 
Por Luis Gallego, presidente de FEDOP

DICE LUIS GALLEGO, PRESIDENTE DE 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORTE-
SISTAS Y PROTESISTAS QUE SANTIA-
GO MAZA, Santi como lo llamaban sus 
amigos, era una “joya de persona”. Un 
hombre muy querido, “humano y con-
ciliador” que “siempre intentó unir a 
todas las partes”, asiente el presidente 
de FEDOP. 
Más de tres décadas de amistad con 
Gallego le llevan a hablar de Santiago 
Maza con un nudo en la garganta: “Han 
sido muchos años de cariño mutuo y de 
trabajo en común. Se ha ido un gran 
compañero y un excelente profesional, 
su pérdida ha sido un golpe importante 
para nosotros”, añade. Desde la Fede-
ración se considera a Maza un referen-
te indiscutible en el área, especial-
mente en el sector de la ortopedia en 
Cataluña. Un experto que vivía con pa-
sión su trabajo, de los que “dignifican 
la profesión” y que “facilitan el diálo-
go”, explica Gallego. 
Santiago apoyó con su presencia la 
movilización convocada por el sector 
ortoprotésico de la mano de FEDOP el 

pasado mes de octubre para protestar 
contra los recortes de la prestación, un 
gesto que no olvida su presidente en 
ningún momento. “Envío mi más senti-
do pésame a la familia y a los compa-
ñeros de Santi y le doy las gracias por 
su trabajo y esfuerzo por dignificar 
nuestra profesión. Pero por encima de 
todo le agradezco enormemente su 
forma de ser, era un hombre bueno y 
entregado a los demás”, concluye. 

Maza, copropietario de Ortopedia Maza, 
era el presidente de la Federación Es-
pañola de Técnicos Ortopédicos. Maza 
accedió por primera vez a la presiden-
cia de FETOR en octubre de 2006 y en 
estos momentos llevaba a cabo su ter-
cer período de cuatro años al frente de 
la federación. Había formado parte de 
la Comisión Asesora de la Prestación 
Ortoprotésica de Cataluña (CatSalut) y 
también había sido vocal de la Comi-
sión de Sanidad de la Pequeña y Me-
diana Empresa de la misma comuni-
dad (PIMEC). Santiago nos dejó el pa-
sado mes de mayo a los 50 años de 
edad. 

“Han sido muchos años de 
cariño mutuo y de trabajo 
en común. Se ha ido un 
gran compañero y un 
excelente profesional”
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reivindica psicólogos y prótesis 
gratuitas para ganar calidad
de vida

La Asociación Nacional de   Amputados de España 
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AM-
PUTADOS DE ESPAÑA (ANDADE) PIDE 
AL MINISTERIO DE SANIDAD Y A LAS 
CONSEJERÍAS AUTONÓMICAS QUE 
DISPONGAN DE PSICÓLOGOS ESPE-
CIALIZADOS PARA ATENDER A UN 
COLECTIVO DE UNOS 67.000 AFECTA-
DOS y la gratuidad de las prótesis para 
ganar calidad de vida y autonomía labo-
ral. Su portavoz, Carlos Ventosa, explica 
a FEDOP que desde su fundación en 
2008 se dedican a “suplir las carencias 
que encuentran en el sistema sanitario 
público para orientar y facilitar el futuro a 
los afectados”. 

Defienden que la calidad de vida de las 
personas amputadas pasa por un esta-
do mental y físico saludable. Por ello 
exigen que el colectivo disponga de un 
psicólogo de cabecera especializado en 
sus afecciones para afrontar el trauma 
y reincorporarse a la sociedad lo antes 
posible. Además, piden que las próte-
sis fabricadas con la última tecnología 
existente sean prescritas siempre con 
arreglo a la edad, actividad, tipo y nivel 

de amputación. “Estos componentes pro-
tésicos como pies de acumulación de ener-
gía, microprocesadores, sistemas de en-
caje cómodos y novedosos entre otros, 
nos proporcionan a las personas amputa-
das no solo un ahorro en el gasto energético 
que sufrimos al caminar con ellas sino un 
considerable aumento en nuestra calidad 
de vida”, afirma Ventosa. 

“Más de un 90% de los asociados de AN-
DADE, nunca han tenido una asistencia 
psicológica de cabecera y muchos de ellos 
viven con angustia, tristeza y depresión su 
discapacidad”, añade. El portavoz explica 
cómo la pérdida de un miembro oca-
siona un gran trauma a la persona que lo 
sufre, afectando no solo a su imagen 
corporal sino a su autoestima y a la inca-
pacidad física que genera. “Además, la 
amputación también afecta a su entorno 
familiar más próximo y a las relaciones de 
pareja principalmente y a las sociales en 
general”. Ventosa, enfermero jubilado y 
amputado de un miembro inferior, co-
menta que los voluntarios de su asociación 
suplen a este personal especializado y se 

“Más del 90% de los asociados de 
ANDADE nunca han tenido una asistencia 
psicológica de cabecera”

FEDOP ENTREVISTA A CARLOS VENTOSA, 
PORTAVOZ DE ANDADE: “HAY UN 
DESCONOCIMIENTO MUY GRANDE DE 
LAS VERDADERAS NECESIDADES DE UNA 
PERSONA AMPUTADA”

La Asociación Nacional de   Amputados de España 
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encargan de minimizar el trauma de 
despertarse al salir de un quirófano sin 
un brazo, una mano o una pierna. 

España y Portugal son actualmente los 
dos únicos países europeos que no faci-
litan de manera gratuita las prótesis 
que requieren los amputados. “No es lo 
mismo recibir una buena prótesis, que te 
permita caminar, que otra que pese nue-
ve kilos y que tenga una década de anti-
güedad. No queremos las más caras, 
queremos las que necesitamos”, reivindica 
Ventosa.

Otra de las batallas en las que continúa 
la asociación, es que las compañías de 
seguros corran con los costes de las 

prótesis de por vida. Y es que un porcen-
taje muy elevado de amputaciones son 
consecuencia de un accidente de tráfico 
o laboral. “Gracias a la lucha de ANDADE 
(con asesoría jurídica particular) se ha 
conseguido que las mutuas y compañías 
de seguros hayan resarcido a las víctimas 
con prótesis para toda su vida, además de 
la correspondiente indemnización por las 
lesiones e incapacidad laboral”, afirma el 
portavoz. 

El mundo de 
la protésica es 
dinámico por lo 
que es necesario 
estar al tanto de lo 
que ocurre en el 
mercado

Piden separar estos dos conceptos por-
que las prótesis tienen una duración 
corta en el tiempo y el coste de recambio 
para el amputado es elevado, en muchas 
ocasiones, señalan, “inasumible”. “Es la 
compañía de seguros la que tiene que re-
sarcir a la víctima y cubrir las prótesis que 
va a necesitar de por vida teniendo en 
cuenta que la tecnología avanza y surgen 
nuevos sistemas protésicos”, añade. 

Carlos Ventosa reconoce que han sido 
recibidos por la administración siem-
pre que lo han solicitado, al igual que 
también han acudido cuando se les ha 
consultado. “Nos hemos sentido escu-
chados y sabemos que nos consideran 
una asociación seria y responsable. Pero 
no todas nuestras reivindicaciones han 
tenido una respuesta adecuada por parte 
de la administración, hay un desconoci-
miento muy grande de las verdaderas 
necesidades de una persona amputada y 
seguiremos luchando por ser la voz de 
estas personas”.

ANDADE afirma que en el mundo de las 
amputaciones en España está casi todo 
por hacer. En su opinión, ni organismos 
oficiales ni entidades públicas o priva-
das realizan prácticamente estudios de 
investigación ni cursos de formación 
para los profesionales sanitarios (médi-
cos, enfermeras, fisioterapeutas, orto-
pedas, etc..). “El mundo de la protésica 
es dinámico, está en continua expan-
sión, es necesario estar al tanto de lo 
último del mercado y desechar produc-
tos o sistemas obsoletos”. 

Ventosa denuncia que son un colectivo 
invisible. “Es difícil reconocer por la calle 
a un amputado que lleve prótesis. Pero 
detrás de esa aparente normalidad hay 
mucho trabajo, sufrimiento, rozaduras, 
heridas y dolor fantasma y de muñón”, 
concluye. 

Más información en la web de ANDADE: 
www.andade.es





26

ACTUALIDAD Destacamos

OTWORLD, FERIA INTERNACIONAL Y CONGRESO MUNDIAL, RECIBE 
MÁS DE 21.000 VISITANTES DE CASI UN CENTENAR DE PAÍSES

EL SALÓN INTERNACIONAL Y EL 
CONGRESO MUNDIAL PARA LAS TÉC-
NICAS ORTOPROTÉSICAS, LA REHA-
BILITACIÓN Y LA COMPRESIÓN TE-
RAPÉUTICA, celebrado el pasado mes 
de mayo en Leipzig (Alemania), alcan-
zó un record histórico de visitantes 
profesionales, según ha hecho público 
la organización en un comunicado. 
Más de medio millar de expositores y 
330 ponentes del mundo entero se 
dieron cita en OTWorld 2016. Talleres 
de discusión y foros abiertos para 
intercambiar impresiones entre los 
profesionales del sector han sido no-
vedosos este año. 
Miembros biónicos, diseñados con una 
creativa tecnología asombrosa y lo últi-
mo en rehabilitación fueron algunos de 
los temas principales de la muestra. El 
15% de la población mundial, lo que 
representa un billón de seres huma-
nos, no tiene acceso al cuidado ortopé-
dico. Conseguir disminuir esas cifras 
“es nuestro reto”, afirmó el Sr. Klaus-
Jürgen Lotz, presidente de la BIV, la 
Asociación alemana de ortesis y próte-
sis, equivalente a FEDOP en España. 
Como cada edición, la Federación Es-
pañola de Ortesitas y Protesistas, re-
presentada por su presidente Luis Ga-
llego y su vicepresidente, Pablo Pérez 
Aragundi, visitaron la feria. Con la mi-
rada puesta en ORTO Medical Care 
2016 (OMC), la próxima cita de la Orto-
protésica en España que se celebrará 

FEDOP visita OTWorld 
con la mirada puesta en Orto 
Medical Care 2016

profesionales del sector han sido no-

Miembros biónicos, diseñados con una 
creativa tecnología asombrosa y lo últi-
mo en rehabilitación fueron algunos de 
los temas principales de la muestra. El 
15% de la población mundial, lo que 

en noviembre, pudieron recorrer los 
más de 500 expositores que acogió 
una de las citas más importantes del 
sector a nivel internacional.
Ambos presentaron los detalles de la 
nueva edición de OMC 2016 que FEDOP 
está organizando con la colaboración de 

AFDO y el patrocinio de Ottobock. Los 
representantes de la Federación pudie-
ron hacer llegar a asistentes y organizado-
res un dossier con información actuali-
zada de la muestra que se celebrará los 
días 10 y 11 de noviembre en Feria de 
Madrid.
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El presidente y director ejecutivo 
de la empresa organizadora Lei-
pziger Messe, Martin Buhl-Wagner, 
afirmó que OTWorld ha sido “capaz de 
demostrar una vez más su importan-
cia como lugar de encuentro más 
importante del mundo para el sec-
tor”. Los expositores también han 
mostrado su grado de satisfacción 
con la feria ya que 9 de cada 10, según 
la encuesta realizada, están muy sa-
tisfechas con los resultados de los 
contactos obtenidos. España estuvo 
presente con 20 empresas. 
Un gran número de las firmas que ex-
pusieron en Leipzig tienen ya reservado 

su espacio en ORTO Medical Care. 
Muchas de ellas son miembros de la 
Asociación de Fabricantes y Distribui-
dores de Ortopedia (AFDO), miembro 
de FEDOP como EMO, Herbitas, Otto-
bock, Bauerfeind, OKM, Orliman, OS-
SUR, PRIM, Ortoibérica o Thuasne, 
entre otras. El Catálogo de Exposito-
res de ORTO Medical Care 2016 con 

cerca de 60 firmas confirmadas 
hasta la fecha puede verse en la 

página web de OMC 2016:
www.ortomedicalcare.com
La próxima edición de OTWorld está 
prevista que arranque el 8 de mayo de 
2018 en Leipzig. El nuevo presidente 
del comité directivo del programa será 
Volker Bührer, consultor para la ciru-
gía de trauma y ortopedia deportiva en 
el Centro Médico de Garmisch-Parten-
kirchen y director médico para la ciru-
gía reconstructiva trauma y ortopedia 
de BG Unfallklinik Murnau. Entre tan-
to, nos vemos los próximos 10 y 11 de 
noviembre en Feria de Madrid. 

“La próxima cita 
 del sector será en 

Feria de Madrid los 
próximos días 10 y 11 
de noviembre en Orto 

Medical Care 2016”



28

ESPECIAL VIA JEROS



29

Superando 
obstáculos

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
DEFIENDE UN TURISMO ACCESIBLE, 
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

EMILIANO GONZÁLEZ

Emiliano González, director general de MSC 
Cruceros en España.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) CALCULA QUE CERCA 

DE MIL MILLONES DE PERSONAS, EL 15% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, 

VIVE CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD. LA OMT DEFIENDE QUE LA 

ACCESIBILIDAD A TODAS LAS INSTALACIONES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS DEBERÍA SER UN COMPONENTE ESENCIAL DE CUALQUIER 

POLÍTICA DE TURISMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE. SIGUIENDO ESTE 

PRINCIPIO, LA ORGANIZACIÓN HA ADOPTADO DIVERSAS RESOLUCIONES, 

DECLARACIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ACCESIBILIDAD 

COMO QUE LOS ACTORES DEL SECTOR TURÍSTICO PROPORCIONEN 

INFORMACIÓN PRECISA Y PUNTUAL A SUS CLIENTES, ANTES, DURANTE 

E INCLUSO DESPUÉS DEL VIAJE. LA RECOMENDACIÓN POR UN TURISMO 

ACCESIBLE PARA TODOS SE HA CONCEBIDO COMO MARCO GENERAL 

BÁSICO Y TRANSVERSAL PARA GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD TENGAN ACCESO AL ENTORNO FÍSICO, EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE Y LOS CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ASÍ 

COMO A UNA AMPLIA GAMA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

En esta nueva edición de la revista Or-
toprotésica nos fijamos en uno de los 
productos turísticos internacionales 
que mayor crecimiento ha experimen-
tado en los últimos años: los cruceros. 
Según los expertos, su éxito reside en 
la variedad de su oferta y demanda, 
satisfaciendo a todo tipo de clientes. 
Cuando se habla de turismo de cruce-
ros, no sólo hacemos referencia a la 
embarcación y a los puertos-destino 
sino a una compleja red en la que ac-
túan múltiples factores que directa o 
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indirectamente hacen de este producto 
uno de los más importantes. España 
recortó en 2015 su distancia respecto 
de Italia en la pugna por este tipo de 
turismo. En total, nuestro país atrajo a 
algo más de seis millones y medio de 
pasajeros, casi un 13% más que en el 
año anterior. Los siguientes países con 
más peso en el Mediterráneo fueron 
Francia y Grecia, con más de dos millo-
nes de turistas en cada caso. 
Su crecimiento ha llevado a muchas 
compañías a fijar su atención en el sec-
tor de la población con algún tipo de 
discapacidad o movilidad reducida. Y es 
que según los últimos datos de la CLIA 
(Asociación Internacional de Líneas de 
Cruceros), uno de cada seis ciudadanos 
de la Unión Europea tiene algún tipo de 
discapacidad física. Muchos son los 
miedos que tienen estos usuarios a la 
hora de elegir un crucero: comodidad 

como de servicios, para hacer de su 
crucero las mejores vacaciones. 

¿Los viajeros pueden informar previa-
mente de sus necesidades?
Efectivamente, aquellos pasajeros que 
requieran servicios especiales pueden 
informarnos mediante nuestro “formu-
lario de necesidades especiales”, dis-
ponible tanto en nuestra página web 
como en las agencias de viaje autoriza-
das. Es importante resaltar que los pa-
sajeros con dichas necesidades deberán 

“Los pasajeros
con necesidades 

especiales deben de 
comunicar cualquier 
petición al realizar la 
reserva o una semana 

antes de la salida
del crucero.”

del camarote, condiciones de accesibi-
lidad, atención sanitaria a bordo, etc. 

EN FEDOP HEMOS HABLADO CON 
Emiliano González, Director General 
de MSC Cruceros en España para des-
velar algunas de las claves del turismo 
accesible a tener en cuenta por las 
compañías de este campo. 

¿Cómo atiende su empresa a estos 
clientes? 
En MSC Cruceros atendemos a todos y 
cada uno de los viajeros de la mejor 
manera posible e intentamos satisfacer 
tanto sus requerimientos estándar 
como las necesidades especiales. Por 
supuesto, la atención que requieren los 
viajeros con necesidades especiales es 
mayor en algunos casos, por lo que 
ponemos a su disposición todos los 
medios posibles, tanto de personal 

ESPECIAL VIA JEROS



comunicar cualquier petición 
al realizar la reserva o hasta 
siete días laborables antes de 
la salida del crucero. De esta 
manera, podemos preparar-
nos para ofrecer el mejor ser-
vicio posible.

¿Qué servicios especiales tienen du-
rante el viaje?
Los clientes que lo necesiten pueden 
embarcar y desembarcar con una silla 
de ruedas dispuesta por la compañía. 
Contarán también con camarotes adap-
tados y más espaciosos, que proporcio-
narán una mayor movilidad al estar es-
pecialmente diseñados para ellos. Las 
personas con discapacidades visuales 
encontrarán indicaciones en braille y 
aquellas con problemas auditivos par-
ciales pueden viajar solos, siempre y 
cuando soliciten la instalación de un 
sistema de telecomunicaciones (TDD) 
en el camarote. 

Las condiciones del camarote, proble-
mas de espacio y aseo, son algunos de 
los temores de los viajeros con disca-
pacidad, ¿garantizáis todas estas ne-
cesidades?
Como mencionaba, nuestros barcos 
cuentan con camarotes accesibles es-
pecialmente diseñados para los pa-
sajeros con discapacidad o movilidad 
reducida. Aquellos que necesiten un 
camarote accesible, pueden solicitarlo 
al realizar la reserva. Además, toda la 
tripulación recibe formación interna 
para asistir a los pasajeros con disca-
pacidad o movilidad reducida y ofrecer-
les la asistencia que necesiten.

Otra de las preocupaciones es la movi-
lidad tanto en el barco como en los 
traslados al llegar a las diferentes pa-
radas. ¿Qué servicios ofrecen?
Todos los puentes, áreas comunes y 
embarcaciones auxiliares de nuestros 
barcos han sido diseñados para ello. En 
cuanto a las excursiones, la mayoría son 

Durante esta época estival, la población en buena parte del territorio costero 
de nuestro país se multiplica. Muchas son las ortopedias de estas ciudades y 
pueblos de España que durante estos meses del año reciben clientes de otros 
países que han venido a pasar sus vacaciones atraídos por el sol, la playa, la 
gastronomía y las buenas temperaturas. La mayoría de estos usuarios llegan 
buscando servicios de arreglo de prótesis o productos necesarios para su día 
a día. 
Teniendo en cuanta que no les recibe su ortopeda habitual, llegan con cierto 
miedo, aunque según cuenta Francisco López Flores, técnico ortoprotésico y 
dueño de la ortopedia Sanipedic en Marbella, son “muy agradecidos” porque 
les permite continuar con sus vacaciones como si nada hubiera ocurrido.  
“Llegan desamparados, buscando ayuda. Cuando vienen con una prótesis 
rota, se muestran muy preocupados. Sin embargo, cuando les solucionas el 
problema, les cambia la cara. Aunque son clientes exigentes, tienen confian-
za en los profesionales de la ortopedia de este país”, explica. 
Francisco López lleva 21 años regentando su ortopedia y 35 de profesión. La 
población marbellí cuenta con un alto porcentaje de extranjeros, algunos viven 
de forma permanente en la ciudad y otros viajan periódicamente para disfrutar 
de sus playas y del clima. 
En el caso de esta ortopedia federada, más del 50% de la clientela es original 
de otros países. Todos los empleados hablan perfectamente inglés para poder 
atenderles, un requisito necesario con un porcentaje tan elevado de usuarios 
que en su mayoría no hablan español. La mayoría demandan servicios para los 
pies, productos como plantillas y estudios de la marcha. Alquiler de sillas de 
ruedas y andadores, arreglos de prótesis o incluso corsés tras haber sufrido 
algún accidente. 
El técnico marbellí nos cuenta que quizás el cliente extranjero es más exigen-
te que el español, demanda calidad y seriedad, sin embargo, “también se 
muestra muy satisfecho con el resultado”, reconoce. Desde su estableci-
miento, preparado para este tipo de atenciones, defiende que lo importante es 
que no se pierda la ortopedia técnica de verdad en nuestro país. “Entiendo que 
para tener una ortopedia y dar el servicio ortopédico hay que saber trabajar 
porque no es como vender unos zapatos. Cada vez hay más ortopedias de 
farmacéuticos y creo que no podemos perder la perspectiva. Lo importante 
es que el profesional esté cualificado sea cuál sea el usuario, español o de 
otra nacionalidad”, subraya. 
López reconoce que los trabajos que se hacen en España “nada tienen que 
envidiar a los de fuera. Las firmas de ortopedias más importantes están en 
todo el mundo, todos tenemos acceso a los mismos materiales con lo que no 
veo grandes diferencias. Quizás en el trabajo con plantillas estamos algo 
más retrasados, en algunos lugares se hacen los mismos productos que hace 
treinta años”. 

La atención en 
ortopedia a turistas 
extranjeros
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totalmente accesibles, sin embargo, re-
comendamos comprobar los detalles en 
la sección correspondiente. En nuestra 
web, claramente se indican las caracte-
rísticas y su accesibilidad. Así mismo, 
una vez a bordo, el pasajero también 
tiene la posibilidad de ser asesorado en 
la oficina de excursiones sobre el nivel 
de dificultad o características de todas y 
cada una de las excursiones. 

¿Qué tipo de profesionales viajan en 
sus barcos para atender cualquier ne-
cesidad médica de estos usuarios?
Disponemos de personal médico en 
toda nuestra flota que asistirá a los 
viajeros en caso de emergencia. Ade-
más, como hemos comentado anterior-
mente, toda nuestra tripulación recibe 
formación para atender de forma ópti-
ma cualquier tipo de necesidad, ya sea 
de pasajeros con alguna discapacidad o 
movilidad reducida. No contamos con 
productos o especialistas específica-
mente de ortopedia. 

¿Cree que las empresas del sector han 
invertido suficiente en los últimos 
años para mejorar la accesibilidad?

Hoy en día, la mayoría de barcos de cru-
ceros están diseñados pensando en los 
pasajeros que requieren de una aten-
ción especial. Desde MSC Cruceros, 
creemos que ningún tipo de discapaci-
dad debería frenar a aquellas personas 
que deseen conocer nuevos paisajes y 
culturas. Por este motivo, cumplimos 
todos los aspectos que abarca la nor-
mativa internacional de accesibilidad. 

¿Queda trabajo por hacer o por el con-
trario cree que todas las necesidades 
están cubiertas?

Sin duda todo puede ser susceptible de 
mejora, pero creemos que nuestros 
continuos esfuerzos por mejorar la ac-
cesibilidad en toda nuestra flota, con el 
fin de asegurar que las personas con 
discapacidad puedan disfrutar de unas 
vacaciones de crucero, van por muy 
buen camino. Sabemos que se trata de 
un segmento de la población muy im-
portante y que, sin duda, hay que tener 
en cuenta. Por consiguiente, podemos 
decir que ya hay mucho camino hecho 
en este sentido, pero como compañía 
de cruceros seguimos mejorando día 
tras día en este sentido. 

¿Cuál es el grado de satisfacción de 
sus clientes con movilidad reducida?
Los clientes con movilidad reducida son 
conscientes de que MSC Cruceros vela 
en todo momento por su seguridad y 
comodidad. Nuestra compañía promue-
ve la integración social y el hecho de 
poder moverse de manera indepen-
diente por las instalaciones. Estos fac-
tores son altamente valorados por los 
clientes y, por ello, hacemos todo lo que 
está a nuestro alcance para brindarles 
la mejor experiencia de viaje posible. 

“La tripulación 
recibe formación 

interna para asistir 
a los pasajeros
con movilidad 

reducida”
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REPORTO

Pies protésicos para el verano: 

CON EL VERANO TODOS QUEREMOS REALIZAR ACTIVIDA-
DES SIN LIMITACIONES. También las personas amputadas 
de miembro inferior necesitan prótesis que les ayuden a 
disfrutar del buen tiempo y del verano. Diversas firmas en el 
mercado ofrecen alternativas para los pacientes que necesi-
tan un pie protésico con máxima seguridad y confort y para 
los que quieren un pie sin limitaciones que les acompañe en 
todas las actividades. 
Desde EMO, proponen diferentes pies protésicos que con-
siguen satisfacer las necesidades de todos los pacientes. 
Para aquellos que necesitan seguridad en su deambulación 
proponen el pie SACH de Willow Wood. Un pie que se adap-
ta a las necesidades del paciente tanto en el apoyo de talón 
gracias a sus diferentes almohadillas como en el despegue 
de puntera, por sus opciones de resistencia.

 > Pie ligero
 >  Se adapta a las necesidades  
del paciente 

 > Resistente al agua
 >  Aporta confort para actividades  
al aire libre como paseo  
o senderismo

Para pacientes con una alta actividad y que necesitan un pie 
con buena respuesta y que les acompañe en sus actividades, 
el pie Rush es una innovadora solución. El pie Rush está 
confeccionado en un nuevo compuesto de fibra que es 3 ve-
ces más flexible que el carbono. Esto proporciona al pacien-
te un mayor retorno de energía, un movimiento más natural 
y con una mejor adaptación del pie tanto a los terrenos irre-
gulares como a los movimientos rotacionales, lo que signifi-
ca una mayor protección del muñón del paciente, al absor-
ber los impactos del contacto con el suelo. El pie Rush, al 
estar realizado en composite y no incluir tornillos de unión 
entre las ballestas, es resistente al agua e ideal para pacien-
tes que desean realizar actividades acuáticas, tanto en agua 
dulce como salada. 
Más info: www.emo.es

 > Confeccionado con un nuevo compuesto 
de fibra 

 > Mayor retorno de energía para el paciente
 > Movimiento más natural
 > Mejor adaptación del pie 
 > Mayor protección del muñón del paciente
 > Absorbe los impactos del contacto con el 
suelo

 > Resistente al agua

MARCAMOS LA DIFERENCIA.  
GAMA COMPLETA WALKON. UNA FAMILIA  

PARA DISTINTOS TRATAMIENTOS

recomendaciones

Viajeros
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Productos WalkOn  
para distintas necesidades

EL ESTADO Y LA INTENSIDAD DE LA PARÁLISIS DE LA EXTRE-
MIDAD INFERIOR PUEDE TRATARSE DE FORMA DIFERENCIA-
DA. La característica principal de las órtesis WalkOn es que son 
dinámicas —un beneficio particular para el usuario con debili-
dad de dorsiflexión permanente. Esto proporciona un apoyo 
eficaz, especialmente para el usuario con debilidad de los 
flexores plantares. Las opciones adicionales amplían aún más 
la indicación de la gama de productos. Cada órtesis de la gama 
se construye con un pilón dorsal o en el muelle y un puntal 
medial en el arco longitudinal, que apoyan la elevación de los 
pies y el límite de flexión plantar. El complemento frontal nota-
blemente prolongado de WalkOn Reaction ofrece al usuario 
apoyo también en los planos frontal y sagital. De este modo se 
atienden en particular las necesidades de los afectados por una 
debilidad añadida de la musculatura extensora del pie.
El diseño anatómico de las órtesis WalkOn proporciona un 
aspecto discreto. La gran comodidad de uso se debe a las 
almohadillas: el uso del material termorregulador Outlast® 
es único en el mundo. Las almohadillas son además lavables 
y presentan unas buenas propiedades higiénicas.

EXISTEN CUATRO ÓRTESIS WALKON

Esto permite al médico o técnico ortopédico seleccionar el 
producto más adecuado para el estado personal y la grave-
dad de la parálisis.

 > El WalkOn Flex eleva el pie, en comparación con otras 
órtesis, permite una gran movilidad.

 > El WalkOn Trimable eleva el pie y estabiliza asimismo la 
articulación del tobillo. 

 > El WalkOn Reaction permite, además de flexionar el pie, 
aprovechar las fuerzas de reacción del suelo de modo 
que influyan en la articulación de la rodilla y el tobillo.

 
Características:
 

 > Extremadamente resistente pero muy ligero debido al 
material y diseño único. 

 > Proporciona la compresión desde talón en el contacto 
inicial, y el movimiento dinámico desde el apoyo medio 
hasta el apoyo terminal. 

Debido a una enfermedad muscular, Jürgen ha utilizado la órtesis  
de tobillo WalkOn durante cinco años.

 > El diseño permite que el material se flexione, lo que re-
duce el riesgo de fallo del mismo.

Beneficios: 

 > Se adapta de forma cómoda prácticamente en cualquier 
tipo de calzado.

 > Fácil de colocar y quitar. 
 > El diseño abierto del talón ayuda a asegurar un buen 
ajuste de la talonera.

Más información: www.ottobock.es

De peso ligero, de bajo perfil, 
 y de estabilización duradera



36

REPORTOREPORTOREPORTO

El síndrome de la clase turista
CADA DÍA SON MÁS LAS PERSONAS QUE 
COGEN UN AVIÓN PARA VIAJAR. Según 
los cardiólogos, la popularización de este 
transporte ha traído también consigo el 
aumento de la patología conocida como el 
síndrome de la clase turista o trombosis 
del viajero. Consiste en la aparición de 
síntomas derivados de sufrir una trombo-
sis venosa, habitualmente en los miem-
bros inferiores.
Si el viaje es prolongado, la acumulación 
en las venas de las piernas puede provo-
car la formación de un coágulo. Según 
explica la Fundación Española del Cora-
zón (FEC), una vez que se forma este 
coágulo puede liberarse a la circulación y 

provocar una embolia de pulmón, que se 
manifiesta habitualmente en forma de di-
ficultades respiratorias, taquicardia, dolo-
res en el pecho y, en algunos casos, pér-
dida de conocimiento.

FACTORES DE RIESGO PRINCIPALES: 

 + El poco espacio existente en los avio-
nes para mover las piernas. 
 + Sobrepeso. 
 + Hipertensión.
 + Antecedentes cardiacos. 
 + Tratamientos con estrógenos o anti-
conceptivos orales. 
 + Edad avanzada.

 + Padecer de enfermedades de coa-
gulación.
 + Traumatismo o cirugía reciente. 
 + Consumir alcohol y tabaco.

PREVENCIÓN: 

 + No dejar las piernas colgando o muy 
dobladas durante el viaje.
 + Beber e hidratarse para compensar la 
baja humedad. 
 + No vestir ropa ceñida. 
 + Evitar el consumo de alcohol y café. 
 + Llevar medias de compresión hasta 
rodilla para favorecer la circulación 
sanguínea.

CalcetinesJobst® Soft 
de BSN Medical

Jobst® ofrece una solución terapéutica ideal para todos los 
viajeros que quieren prevenir el síndrome de la clase turista. 
Sus medias de compresión están disponibles en una gran 
selección de modelos y colores para satisfacer una gran va-
riedad de necesidades. 

 + Tienen una compresión en 
tobillo de 15-20 mmHg, gra-
diente de compresión ade-
cuado para la mejora del 
flujo sanguíneo en proble-
mas venosos incipientes. 
 + Muy confortable porque 
han sido elaborados con 
fibras suaves y duraderas. 
 + Proporcionan un gran con-
fort y una gran confianza 
terapéutica durante los 
viajes.

Calcetines 
técnicos de 
compresión 
ORLIVEN 
TRAVEL, 
de Orliman

Los calcetines técnicos de compresión Orliven Travel, 
de Orliman estimulan y favorecen el retorno venoso y la 
circulación sanguínea, favoreciendo la protección ante 
posibles lesiones por impacto y rozaduras en dedos y 
talones. Se trata de una buena elección para piernas 
cansadas, sobrecargas y desplazamientos de larga du-
ración.

 + Confeccionados sin costuras.
 + Con un diseño acolchado. 
 + Aportan confort y transpiración.

Más información: www.orliman.com 

Tienen una compresión en 
tobillo de 15-20 mmHg, gra-
diente de compresión ade-
cuado para la mejora del 
flujo sanguíneo en proble-

Muy confortable porque 

Viajeros
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Miguel Nonay: “No hay nada imposible”

Viajeros sin límites

MIGUEL NONAY ES UN VIAJERO IN-
CANSABLE, NATURAL DE ZARAGOZA 
Y A PUNTO DE CUMPLIR LOS 55 AÑOS, 
DICE QUE ESTÁ VIVIENDO UN SUEÑO 
del que no tienen ningún interés en 
despertar. Se siente inspirador de mu-
chas personas porque comparte sus 
aventuras por el mundo en su blog: “A 
salto de mata” y en la página web: 
“Viajeros sin límites”. Recibe al año 
casi 4.000 correos con historias perso-
nales, muchas veces historias de mie-
dos a viajar por sufrir algún tipo de 
discapacidad o simplemente de perso-
nas que están atravesando un mal 
momento en sus vidas. “¡Es mi trabajo 
y no dejo ni uno sin respuesta!, afirma 
con total naturalidad. “¡Ahora me pa-
gan por viajar y viajo en silla de ruedas 
sí, pero… qué más puedo pedir!”, ex-
clama sonriente. 

¿Cuándo iniciaste tu aventura?
Comencé a viajar en 2004 una vez al 
año. Al principio era terrible porque 
nos aseguraban que el hotel estaba 
adaptado a personas con discapacidad 
y la realidad cuando llegabas allí, era 
bien distinta. Pero tomamos una decisión 

firme: miraríamos el mapa y donde nos 
apeteciera viajar, allí iríamos y punto. Y 
desde entonces hasta hoy, no he para-
do de moverme. 

¿Por qué decides contar tus experien-
cias en un blog?
Descubrí a través de internet estos 
tipos de herramientas y pensé que era 
una buena forma donde contar mis 
viajes, para que la gente que tuviera 
algún tipo de discapacidad o pasaran 
por un mal momento pudieran ver que 
no hay nada imposible. Quería com-
partir y también aprender de otros 
viajeros. 

“Mi pasión por viajar 
se ha convertido en mi 
trabajo y mi objetivo 
es ayudar a aquellas 
entidades públicas 
y privadas a hacer 
más accesibles los 
destinos”

“La ortopedia y sus 
avances me han 
cambiado la vida”

Viajeros
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REPORTO Viajeros

¿Qué obstáculos te has encontrado 
para hacer tu sueño realidad?
En 2007 recuerdo especialmente el via-
je a Argentina, durante el vuelo me 
rompieron la silla de ruedas. Nos pasa-
mos las vacaciones arreglando la silla 
constantemente para poder seguir ade-
lante. Pero era el viaje de nuestra vida y 
nada ni nadie nos lo iba a amargar. Ho-
teles que la agencia de viajes te asegu-
raba que estaban adaptados y luego la 
realidad era bien distinta. 

¿Y desde entonces hasta ahora han 
cambiado las cosas?
Sin duda, aunque todavía queda mucho 
por hacer. La tecnología ha permitido 
que la situación mejore. También la 
implicación de la gente que te presta 
ayuda fácilmente. He de decir que pre-
fiero una rampa mal hecha a que no 
exista. Tenemos que quitarnos los com-
plejos en España, aunque falta una 
buena inversión para llegar al segmen-
to de mercado de ese 12% que somos 
la población con algún tipo de discapa-
cidad. Desde 2012 mi pasión por viajar 
se ha convertido en mi trabajo y mi 
objetivo es ayudar a aquellas entidades 
públicas y privadas a hacer más acce-
sibles los destinos. 

¿En qué ha contribuido la ortopedia 
para alcanzar tus metas?
La ortopedia me ha cambiado la vida ab-
solutamente. Varias de las herramientas 

que uso son del sector, mi propia silla, la 
más ligera del mercado. Que puedas per-
sonalizarla, configurar hasta el tamaño 
de la rueda, la anchura del asiento, es 
importantísimo. No sólo me permite dis-
frutar de mis viajes a mí mismo, sino 
también a mis acompañantes. Por eso 
creo que es tan importante la inversión 
en investigación. 

¿Qué echas de menos de la ortoproté-
sica para potenciar tu movilidad?
Yo personalmente no puedo quejarme 
porque no tengo necesidades econó-
micas. Pero no todos los usuarios 
pueden acceder a este tipo de produc-
tos ortoprotésicos. Creo que siendo 
exquisitamente rigurosos y genero-
sos, las administraciones públicas de-
berían de tener muy en cuenta este 
aspecto y ayudarnos en mayor o me-
nor medida en función de nuestros 
ingresos. 

¿Consideras que el sector ha avanza-
do en los últimos años?
Creo que ha avanzado mucho pero 
también pienso que las próximas dos o 
tres décadas van a ser decisivas para 
la ortopedia. En diez o quince años, va 
a surgir la inteligencia artificial y qui-
zás los exoesqueletos que hoy por hoy 
aún los vemos con cierto recelo esta-
rán dentro de la normalidad. El progre-
so va a ser infinitamente mayor que en 
los años anteriores. 

¿Hay una mayor concienciación social?
En mi opinión, no sólo falta conciencia-
ción en las administraciones públicas, 
sino también en la sociedad en gene-
ral. Creo que cuando las personas con 
discapacidad sean tratadas en los me-
dios de comunicación como merece-
mos y no como “monos de feria” po-
dremos hablar de total integración. 

¿En cuanto a las empresas del sector 
turístico? 
Están surgiendo muchas empresas de 
turismo especializado. Aunque yo 
apuesto porque las generalistas pien-
sen en todos y adapten sus ofertas 
para este tipo de clientes y esto está 
pasando ya. En cuanto a las cadenas 
hoteleras, las de nueva construcción ya 
están adaptados, el resto está hacien-
do un esfuerzo en ello, aunque en mu-
chas ocasiones creo que deberían de 
tener mejores asesores, para que los 
clientes no nos llevemos sorpresas 
desagradables. 

“Mi pasión  
por viajar se ha 
convertido en mi 
trabajo y mi 
objetivo es ayudar  
a aquellas 
entidades públicas 
y privadas a hacer 
más accesibles los 
destinos”



NOVEdAdEs pARA LA dEpENdENCIA
AYUDAS
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¿Cuáles deben de ser las 
características de una silla
de ruedas para una persona 
que viaja mucho?

EL ENTORNO Y LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 
EL USUARIO SON CRITERIOS IMPRESCINDIBLES A 
TENER EN CUENTA PARA LA ELECCIÓN DE UNA 
SILLA DE RUEDAS, no solo hay que fijarse en la 
patología del mismo. Es importante tener en cuen-
ta si la silla se va a utilizar en exteriores por largos 
periodos de tiempo o en interiores, durante pocas 
horas al día, aunque la patología del usuario sea la 
misma. 

Una de esas actividades es viajar. Estar de viaje 
representa estar lejos del entorno habitual, en lu-
gares a menudo desconocidos, y manejando la silla 
de ruedas durante muchas horas a lo largo de un 
día. De ahí surge la pregunta: ¿cuáles deben de ser 
las características de una silla de ruedas para una 
persona que viaja mucho?

La mejor silla
para tus vacaciones

La mejor silla
Viajeros

Estar de viaje 
signi� ca estar lejos del 
entorno habitual, en 
entornos desconocidos 
y manejando la silla 

de ruedas durante 
horas al día. 
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Ventajas de un chasis 
plegable

Tamaño reducido una vez plegada, 

con lo cual ocupa poco espacio a la 

hora de transportar o almacenar 

la silla.

Ventajas de un chasis rígido:

Mayor robustez a la hora de circular 

durante periodos prolongados 

de tiempo, menor esfuerzo a 

la hora de impulsarse.la hora de impulsarse.

Avantgarde son nuestras viajeras más des-
tacables en el segmento de sillas de ruedas 
manuales. 

Una vez definido el tipo de 
silla que se va a utilizar, 
el siguiente paso es la 
posición de sedestación. 
Si se va a estar sentado 
durante muchas horas, la 
posición y superficie de apoyo 
debe ser lo más cómoda posible. Para ello 
es ventajoso que la silla pueda disponer del máxi-
mo número de regulaciones, como anchura y pro-
fundidad de asiento, altura delantera y trasera, 
ángulo y tensión del respaldo. 

La superficie de asiento resulta fundamental para 
estar un largo periodo de tiempo sentado en la 
silla de ruedas de manera confortable. Además de 
la opción de montar un asiento regulable en ten-
sión mediante cinchas de velcro, existen muchos y 

Como punto de partida, se puede decir que una si-
lla de ruedas manual para una persona activa que 
pasa tiempo fuera de su casa tiene que ser ligera y 
compacta. A partir de ahí, existen múltiples varian-
tes para completar la elección correcta de una silla 
para una persona viajera. La silla puede tener un 
chasis rígido o plegable.
 
Otro factor importante a tener en cuenta es el peso 
total de la silla. Cuanto menor sea el peso, menos 
fuerza tiene que emplear el usuario a la hora de 
impulsarse. Existen diferentes materiales para fa-
bricar sillas de rueda manuales. Estos son los más 
frecuentes:

✓  Acero
✓  Aluminio
✓  Titanio
✓  Carbono

En el caso de Ottobock, la silla de chasis rígido 
Ventus y los modelos de silla plegable Motus y 
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No olvidemos que estamos viajando, lejos de casa y 
fuera de nuestro entorno habitual. Para evitar que la 
silla de ruedas electrónica se quede sin batería, es 
importante que tengan una autonomía que permita 
realizar el recorrido diario sin problemas. Por lo ge-
neral, las sillas de ruedas electrónicas de gama 
media tienen una autonomía de entre 25 y 35 km, 
dependiendo de la capacidad y material de las baterías. 

La elección del tipo de ruedas también resulta deci-
siva, hay que tener en cuenta el terreno sobre el que 
se va a circular, si es terreno llano tipo asfalto o 
acera, o si es un terreno irregular como un camino 
por el campo. Es importante elegir el perfil adecua-
do de las ruedas: de ranuras, que permite una circu-
lación más suave pero que tiene mayor desgaste, o 
de tacos, de mayor durabilidad y pensados para te-
rrenos variables. El hecho de que sean neumáticas o 
macizas puede marcar diferencia también. Las rue-
das neumáticas son susceptibles de pincharse, pero 
resultan algo más confortables mientras que las 
ruedas macizas son mucho más resistentes, pero 
tienen como consecuencia de su composición un 
confort de conducción algo menor.

SILLAS PARA NIÑOS

En el terreno pediátrico, aparte de disponer de 
sillas de ruedas manuales y electrónicas para ni-
ños, las sillas de terapia Ottobock disponen de 
chasis intercambiables, de esta manera se puede 
utilizar el mismo asiento en interiores y exterio-
res. Nuestras sillas de empuje Kimba Neo y Lisa 
son buggys plegables, en el caso de la Kimba con 
fijación para el plegado, que permite que se pue-
dan transportar con facilidad. En cuanto al confort 
de sedestación, además de un asiento con almo-
hadillado acolchado, la Kimba Neo dispone de un 
moderno sistema de suspensión cuya dureza se 
puede regular en función del peso del niño o del 
terreno sobre el que se esté circulando. 

Ottobock dispone también del asiento pediátrico 
para coche Lars, con el que el niño irá cómoda-
mente sentado mientras viaja. No solo resulta có-
modo para el niño sino también para los papás 
puesto que el Lars se gira hacia el lado de la puer-
ta del coche para facilitar el hecho de meter y sacar 
al niño del coche.
www.ottobock.es

diferentes tipos de cojines antiescaras —Cloud, 
Advantage, Z-Flo— que incrementan la comodi-
dad y permiten estar sentado en la silla mucho 
más tiempo. Una mala postura hace que las per-
sonas se fatiguen antes, puesto que se está ha-
ciendo un uso pobre de la estructura ósea. Los 
músculos se cansan a mayor velocidad porque 
tienen que realizar esfuerzos mayores. 

Estos son los factores más importantes para viajar 
de manera confortable en una silla de ruedas ma-
nual. Algunos factores adicionales para una mayor 
comodidad a la hora de subir la silla al coche son 
un respaldo abatible o unas ruedas con eje de ex-
tracción rápida. Así se facilita mucho la manipula-
ción de la silla. 

SILLAS ELECTRÓNICAS

En el caso de usuarios de sillas electrónicas la cosa 
varía un poco. Las opciones de regulación de asien-
to no son tan amplias. No obstante, se puede alcan-
zar una postura confortable mediante basculación 
de asiento o reclinación de respaldo. Además de 
cojines antiescaras, nuestras sillas de ruedas elec-
trónicas permiten seleccionar diferentes tipos de 
asiento, desde un asiento estándar hasta un asien-
to Recaro con mucho contorno, pasando por el 
asiento Contour, con contorno medio. 
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EL PASADO MES DE MAYO TUVIERON LUGAR 
DOS SIGNIFICATIVOS EVENTOS PARA HOMENA-
JEAR AL PILOTO ANDORRANO POR SU PARTICI-
PACIÓN EN EL DAKAR 2016. El 24 de mayo en el 
Institut Guttmann, Albert ofreció una conferencia 
explicando sus experiencias en esta durísima 
prueba. El carisma del piloto consiguió reunir a 
una gran multitud de gente, que pudieron disfru-
tar de un emotivo vídeo sobre su paso por el Dakar 

Ahora tiene un nuevo reto: correr 
tres pruebas del Campeonato del 
Mundo de Rallycross dentro de la 

categoría de los Lites. 

LLOVERA HA CORRIDO EL MUNDIAL DE RALLYES

Albert Llovera consiguió completar por segundo 
año consecutivo el rally.

Caluroso homenaje
a Albert Llovera con la
colaboración de Sunrise Medical
en el Institut Guttman y Andorra 
la Vella



Homenaje a Albert Llovera por su participación en el Dakar 2016.

y quedaron boquiabiertos ante el magníficoTatra, 
el camión adaptado con el que Albert disputó el 
rally. Un vehículo con nada más y nada menos que 
900 cv y 9.000 kg de peso.

También en Andorra la Vella, quisieron rendirle 
homenaje a su piloto en la Plaza de la Rotonda, el 
25 de mayo.

La empresa Sunrise Medical se siente muy orgullo-
sa de haber podido colaborar en la participación de 
estos dos eventos. “Sin duda Albert es un gran 
ejemplo de superación y creemos que este home-
naje es más que merecido”. 

Pero la historia de Albert no acaba ahí. El piloto, 
fiel a su carácter indomable, se prepara ahora 
para su nueva aventura en el Mundial RX con 
las carreras de Noruega (11 y 12 de junio), Suecia 
(2 y 3 de julio) y Barcelona (17 y 18 de septiem-
bre). ¡Desde aquí le deseamos toda la suerte del 
mundo! 
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SUNRISE MEDICAL SIGUE APOSTANDO FUERTE 
POR EL DEPORTE ADAPTADO. Ahora nos presen-
ta oficialmente el Team Sunrise, un equipo for-
mado por 35 deportistas de 15 nacionalidades 
distintas. Deportistas de todo el mundo, con dife-
rentes orígenes, logros deportivos y discapacida-
des, pero unidos en el Team Sunrise con un 
mismo objetivo y una determinación común: 
“Vivir sin límites”.

Dentro del Team Sunrise encontramos grandes 
figuras del deporte adaptado que competirán en 
Brasil representando a su país. Entre los integran-
tes españoles figuran los atletas Rafael Botello y 

Conoce al
Team Sunrise

Jordi Madera, la nadadora Teresa Perales y los 
jugadores de la Selección Española de Basket en 
silla de ruedas Asier García, Alejandro Zarzuela y 
Francisco Sánchez Lara. 

Si quieres conocer más detalles sobre este gran 
equipo, no te pierdas su web:
www.sunrisemedical.es/team-sunrise

SUNRISE MEDICAL CON LOS MEJORES DEPORTISTAS
A NIVEL INTERNACIONAL

Bajo el lema ONE TEAM, ONE WILL 
(un equipo, un Sueño), los deportistas 
del Team Sunrise son la esencia 
misma de la superación.
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SE TRATA DE UNA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA SÚPER LIGERA Y PLEGABLE y que aporta al mercado 
una solución al problema tan frecuente de la carga/descarga en los vehículos y su transporte. También 
proporciona un menor tamaño para ascensores, pasillos o maniobras, asemejándose a una silla manual 

en su plegabilidad y ligereza, y sin perder, e incluso aumentar, las prestaciones de una silla de rue-
das de baterías de gel convencional. Destinada a ese usuario que se desplaza habitualmente en 
coche, bien para dar un paseo o para ir al apartamento del fin de semana y hasta ahora dejaba su 
silla eléctrica en casa y se desplazaba con la manual, prescindiendo de su silla eléctrica. Posee 
muchas más utilidades y ventajas que aporta esta silla y que resulta una gran gama en el nuevo 
Catálogo de OBEA-CHAIR del 2016.

 > Plegabilidad – rapidez de plegado como una silla manual, sin desenchufar ni quitar bate-
rías.

 > Ligereza – peso total, con una batería, de 25Kg.
 > Baterías Litio – posibilidad de poner hasta 3 baterías, según las necesidades del usuario.
 > Maniobrabilidad – dimensiones exteriores 92 de fondo
 > Potencia – 2 motores directos de 250W. Carga máxima usuario 160Kg

Se comercializa en 3 modelos, la Sorolla normal, con ruedas de 315 y la mini.

LA SILLA ELÉCTRICA SOROLLA

LA SILLA DE VIAJE Y ASEO WHEELABLE 

OBEA-CHAIR TAMBIÉN OFRECE LA SILLA DE RUEDAS DE VIAJE, PARA DUCHA Y BAÑO, WHEELABLE. Su 
diseño con la última tecnología de inyección de plástico con componentes avanzados, la hace robusta, 
atractiva, maniobrable y autopropulsable. Su innovación permite acceder a nuevos lugares. 

Facilita: 

 > El acceso a baños sinuosos. 
 > Posibilidad de ducharnos. 
 > Su ligereza para el transporte (11,5Kg).
 > Apoyabrazos plegable, reposapiés ajustable.

El rápido plegado (20 segundos) y montaje puede ser realizado por el usuario mientras está sentado. Las 
pequeñas dimensiones plegada permite la disponibilidad de la silla para cualquier propósito. Dispone de 
varias opciones o accesorios como bacinilla, bolsa de transporte y tapa de asiento cerrada.

Podrá encontrar más detalles en la página de OBEA-CHAIR www.obea.es

Tu perfecta compañera 
de viaje
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COMO EN CUALQUIER PROBLEMA DE SALUD, ES MEJOR PREVENIR QUE CURAR. Varios estudios 
revelan que la actividad física y el ejercicio es la mejor manera de prevenir la inmovilidad.Aprove-
chando la época estival, es una buena excusa continuar con esos paseos matutinos por el paseo 
marítimo o la ciudad, pero por supuesto disfrutar de la familia con total libertad.
Para ofrecer ese apoyo y estimular esa actividad lo mejor es contar con 
una ayuda dedicada a facilitar la movilidad. Por ello Thuasne ofrece el 
Rollator Move Light, ligero y liviano, fácil de levantar para pasar obstá-
culos y plegable, para un trasporte cómodo en el coche. Este rollator 
está hecho de aluminio y con respaldo ajustable al usuario además de 
contar con asiento, soporte para muletas y cesta guarda objetos. Thuasne 
desarrolla así un rollator para facilitar la movilidad en todo su ámbito, 
incluso dentro del hogar para que el principal objetivo sea disfrutar 
de la familia con toda libertad.
www.thuasne.es

EL CENTRO DE REFERENCIA ES-
TATAL DE AUTONOMÍA PERSO-
NAL Y AYUDAS TÉCNICAS (CEA-
PAT) DEL IMSERSO SE VISTIÓ DE 
GALA UN AÑO MÁS PARA CELE-
BRAR SU TRADICIONAL SEMA-
NA, punto de encuentro entre ciu-
dadanos, profesionales, entidades 
públicas y privadas, interesadas 
en la tecnología accesible capaz 
de facilitar la participación de to-
das las personas en la sociedad 
en los múltiples aspectos y entor-
nos de nuestra vida diaria. La cita 
tuvo lugar del 20 al 24 de junio en 
la capital. 
Además del programa de tres visi-
tas guiadas diarias, los asistentes 
pudieron disfrutar de la experien-
cia y conocimiento de alrededor de 

40 ponentes de 10 países de Euro-
pa y América incluyendo como no-
vedad la presentación en forma di-
vulgativa de 4 tesis doctorales. El 
programa de la semana incluyó 
mesas redondas enfocadas hacia 
los temas de sociedad, autonomía 
y tecnología centrada en la perso-
na, retos del entorno y las viviendas 
para todas las edades, e-salud, 
eventos de comunicación audiovi-
sual accesibles, soluciones de bajo 
coste para la autonomía personal y 

transporte para todos. Además, el 
público pudo visitar en las instala-
ciones del Ceapat, una exposición 
de vehículos adaptados, adaptacio-
nes para la conducción, y diferen-
tes modelos de escúteres para 
personas con movilidad reducida.
La I Semana Internacional Ceapat 
contó en su inauguración con la 
presencia de las autoridades ofi-
ciales junto con los embajadores 
de Dinamarca, Finlandia, Noruega 
y Suecia. El broche de oro de la 
semana fue la conferencia de 
clausura titulada «The European 
Accessibility Act: Retos y Oportu-
nidades para Todos» de Dña. In-
maculada Placencia-Porrero, Se-
nior Expert Disability and Inclu-
sion de la Comisión Europea. 

Disfruta de los tuyos 
con total movilidad

LA I SEMANA INTERNACIONAL CEAPAT DIO CONTINUIDAD A LAS 20 EDICIONES PREVIAS 

DE LA SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS

I Semana Internacional Ceapat:

“La Persona, lo Primero”
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La innovación 
como motor de desarrollo

 > LA INVESTIGACIÓN, LLAVE PARA MEJORAR  

LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS.

 > EMPRESAS DEL SECTOR REPASAN UN ÁREA  

QUE CONSIDERAN IMPRESCINDIBLE.
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La innovación 
como motor de desarrollo

DICEN LOS PROFESIONALES DEL 
SECTOR QUE LA INNOVACIÓN ES 
EL MOTOR DEL DESARROLLO EN 
CUALQUIER CAMPO. En el caso de la 
ortoprotésica, la inversión en el área 
tiene un impacto positivo en la calidad 
de vida de las personas promoviendo 
el desarrollo del usuario en lo social, 
económico y funcional. Desarrollar y 
crear una marca y productos de valor 
añadido para cubrir las necesidades de 
cada usuario son objetivos prioritarios 
de las empresas que dedican buena 
parte de sus ingresos a la investigación. 
Todo ello en medio de un mercado muy 
dinámico y competitivo que camina 
a buen ritmo en la actualidad. Nadie 
quiere quedarse atrás. Permanecer 
amarrado a la vanguardia es uno de los 
“caballos de batalla” de las empresas 
cuyo germen gira en torno al I+D. No 
entienden su tarea de otra forma, todo 
ello para mejorar la vida de las personas. 
Para entender la labor en innovación 
en el sector, miramos a tres firmas del 
panorama internacional. Ottobock, Össur 
y Thuasne nos abren sus puertas para 
conocer con detalle su esfuerzo por hacer 
de la ortoprotésica un área en continua 
actividad y avance. 
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SI HABLAMOS DE INNOVACIÓN Y DESA-
RROLLO EN EL MUNDO DE LA ORTOPE-
DIA, NECESARIAMENTE HAY QUE HA-
BLAR DE LA FIRMA OTTOBOCK, fundada 
en Alemania en 1919. Su origen se re-
monta a la necesidad de abastecer el 
gran número de mutilados en la Primera 
Guerra Mundial. En los años 50, fue la 
primera firma en utilizar poliuretanos 
para sustituir la madera, escasa en 
aquellos tiempos. “Por aquel entonces se 
hizo, como dice el refrán, de la necesidad 
virtud”, explica Dr. Hans Dietl, Chief Te-
chnology Officer (CTO) y, por tanto, res-
ponsable del área ‹Investigación y Desa-
rrollo› de Ottobock. En los 60 y 70 el sis-
tema mioeléctrico para prótesis de brazo 
y el modular para prótesis de pierna 
fueron dos innovaciones decisivas. El 
elemento de unión ajustable del año 
1969, permite efectuar correcciones es-
táticas y recambiar piezas. En 1997 in-
trodujo en el mercado la C-Leg, el pri-
mer sistema de prótesis de pierna del 
mundo controlado completamente por 
un microprocesador. Con productos 
como Genium, Michelangelo o C-Brace, 
ha logrado establecer actualmente es-
tándares nuevos en la protetización de 

personas con discapacidad. Ottobock 
tiene presencia en los cinco continentes 
en más de 50 países. 

PABLO TORRES, LOCAL MARKET 
MANAGER DE LA FIRMA

Son casi 100 años de trabajo en los que 
la innovación ha jugado un papel crucial 
¿Ottobock no se entendería sin este 
compromiso en investigación? 
Las numerosas innovaciones de los pro-
ductos crean etapas dentro de la historia 
de éxito y, con ello, un importante motor 
de crecimiento de la empresa de técnica 
médica Ottobock. La historia entera de la 
empresa está marcada por unos adelan-
tos que han revolucionado, renovado e 
impulsado la técnica ortopédica. Se pue-
de decir que Ottobock es pionero en in-
vestigación ortopédica.

En los últimos años, la innovación ha 
dado un salto cualitativo y cuantitativo. 
¿Cómo se ha vivido desde Ottobock?
El área ‘Investigación y Desarrollo’ es el 
motor de futuro para el grupo empresa-
rial Ottobock. Los más de 450 emplea-
dos del Departamento de Investigación 
y Desarrollo trabajan en todo el mundo 
en las áreas de Protésica, Ortésica, Mo-
bility Solutions y Patient Care. Ottobock 
investiga en sus diez centros de desa-
rrollo propios repartidos por todo el 
mundo. Las sucursales más importan-
tes para el desarrollo y el perfecciona-
miento de los productos están situadas 
en Duderstadt (Alemania) y en Viena 
(Austria). Llevamos allí a cabo una in-
vestigación orientada a la aplicación, la 
cual conduce al éxito en el mercado a 
corto o medio plazo. 

¿Cómo es el proceso de trabajo en el 
área?
Antes de lanzar al mercado un producto 
nuevo o modificado, el material y el fun-
cionamiento se prueban hasta el último 
detalle. Garantizamos un control de cali-
dad permanente documentado íntegra-
mente, desde las materias primas hasta 
el producto final. En sus centros de in-
vestigación y desarrollo de todo el mun-
do, Ottobock tiene establecidos sus pro-
pios laboratorios de ensayo; el mayor y 
más moderno se encuentra en la sede 
de Duderstadt. Las normas ISO y otras 
normas vigentes determinan a nivel 
mundial las pruebas que una pieza de 
una prótesis debe superar antes de pue-
da introducirse en el mercado. Además, 
ha desarrollado estándares adicionales 
en sus laboratorios de ensayo. 

¿Queda mucho por hacer?
En este ámbito, Ottobock tiene previsto 
centrarse en tres áreas. El principal 
desafío consiste en conseguir solucio-
nes mecatrónicas para otros compo-
nentes más autoadaptables. La “inteli-
gencia electrónica” integrada en el pro-
ducto proporciona alivio al usuario, ya 
que los sistemas se adaptan automáti-
camente a distintas condiciones y situa-
ciones en la vida cotidiana. El segundo 
es el perfeccionamiento de materiales. 
Se están investigando combinaciones 
que sean lo suficientemente resistentes 
y ligeras, pero que al mismo tiempo al-
macenen energía con mayor eficacia. 
Por último, posibilitar y permitir a los 
amputados utilizar su prótesis de forma 
intuitiva, como el proyecto TMR, Targe-
ted Muscle Reinnervation, o reinerva-
ción muscular. 

OTTOBOCK
Una historia marcada por la innovación
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OTRO DE LOS NOMBRES PROPIOS DE 
LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
ORTOPROTÉSICA ES EL DE ÖSSUR. 
Fundada en 1971, la firma islandesa 
también ha tenido por bandera la in-
versión en investigación e innovación, 
imprescindible para su crecimiento. 
Con sede central en Islandia y más de 
2.000 empleados, opera activamente 
en América, Europa y Asia, además de 
contar con distribuidores adicionales 
repartidos por todo el mundo. Össur 
debe su nombre a Össur Kristinsson, 
un técnico protésico islandés que de-
sarrolló una revolucionaria interfaz de 
silicona para encajes protésicos. Des-
de entonces hasta ahora, no ha dejado 
de sumar innovadores productos a su 
cartera. Ingeniería mecatrónica apli-
cando sistemas de ingeniería al estu-
dio de los principios biónicos, com-
puestos de carbono, silicona, textiles 
moldeo por inyección y mecánica, son 
piedras angulares del trabajo de Össur. 
Entre otras distinciones, Össur cuenta 
con el honorable reconocimiento de 
“Pionero Tecnológico” otorgado por el 
Foro Económico Mundial (World Eco-
nomic Forum, WEF). 

FRANK ALSEMGEEST, SALES 
MANAGER DE ÖSSUR IBERIA, SLU, 
NOS DESVELA LAS CLAVES DE LA 
INNOVACIÓN

¿Se imagina este campo de la ortope-
dia, protésica y ortésica sin innovación?
Al igual que en muchas otras áreas, la 
innovación juega un papel fundamental 
en nuestro campo. Esto nos permite 
crear y poner en práctica ideas y nueva 
tecnología para distribuir productos y 

En el proceso colabora un equipo mul-
tidisciplinar de ingenieros de diversas 
áreas, como la mecánica, electrónica y 
textil, entre otras, junto con diseñado-
res, informáticos, médicos y muchos 
otros expertos. En su empeño de de-
fender una ‘’vida sin limitaciones’’, la 
empresa colabora con usuarios, profe-
sionales sanitarios y diversas comuni-
dades a fin de lograr una mejor calidad 
de vida para millones de personas en 
todo el mundo.

¿Cuál es el proceso en la creación de 
un nuevo producto? 
Antes de presentar un nuevo producto, 
llevamos a cabo un complejo proceso 
que incluye unas pruebas exhaustivas 
y métodos de garantía para el cumpli-
miento de la normativa sanitaria en 
cuestión. Normalmente proviene de 
una necesidad identificada o de la ne-
cesidad de mejorar la eficacia y la fun-
cionalidad. 

¿Cómo augura el futuro del sector en 
términos de innovación?
Para Össur la innovación conduce a la 
ejecución de ideas que aportan valor a 
todas las partes interesadas. Nosotros 
apostamos por la innovación en todas 
nuestras acciones con el fin de crear 
valor para las personas y los sistemas 
sanitarios. Nuestra intención es seguir 
a la vanguardia de la innovación rela-
cionada con las necesidades médicas 
para aportar confianza a las personas 
con movilidad reducida. Trabajamos 
con personas, médicos y diversas co-
munidades de todo el mundo para 
contribuir al logro de una mejor cali-
dad de vida para millones de personas.

ÖSSUR
La innovación: impulsora de crecimiento

servicios que tienen un impacto positi-
vo en la movilidad de las personas, lo 
que nos permite contribuir a la plena 
participación de las personas con mo-
vilidad reducida en nuestra sociedad. 
Básicamente, podríamos decir que la 
innovación promueve el desarrollo en 
muchas áreas, como la social, la fun-
cional o la económica. 

¿Cuál es la función del departamento 
de investigación y desarrollo (I + D) en 
Össur?
Decididos a permanecer en la van-
guardia de la innovación, Össur man-
tiene el ritmo con significativos niveles 
de inversión en investigación y desa-
rrollo, y a través de sus relaciones de 
gran eficacia con universidades y cola-
boradores de investigación a lo largo 
de todo el mundo. La investigación y la 
innovación juegan un papel fundamen-
tal en la creación y el desarrollo de 
nuevos productos y servicios, para res-
ponder a las necesidades individuales 
y sociales.

¿Quiénes son los profesionales que se 
encargan de la innovación en su em-
presa?
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THUASNE
Enfocados a la innovación
LA COMPAÑÍA THUASNE DISPONE HOY 
EN DÍA DE AMPLIOS CONOCIMIENTOS 
EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE TE-
JIDOS ELÁSTICOS Y TRICOTADO ANA-
TÓMICO. La reorientación estratégica 
básica se implantó en 1950, cuando 
Thuasne se convirtió en una empresa 
con productos médicos listos para ser 
aplicados: los productos para la terapia 
de compresión elástica. Hoy en día 
Thuasne produce y distribuye desde el 
Centro Logístico en St. Etienne (Fran-
cia). Esta firma gala ha apostado por un 
enfoque continuo en la innovación, el 
7% de las ventas van a parar investiga-
ción y diseño tecnológico. Durante años, 
un equipo de 30 personas dedicadas a 
la investigación, la innovación y la mejo-
ra del producto aplican la tecnologías 
más avanzadas y complejas en los pro-
cesos de diseño y creación. 

CARLOS MIGUEL PRIETO, DIRECTOR 
DE MÁRKETING DE THUASNE 
ESPAÑA, NOS ABRE LAS PUERTAS 
DEL ÁREA DE INNOVACIÓN DE LA 
EMPRESA

¿Qué es para Thuasne la innovación? 
La innovación y el desarrollo es parte 
clave del Core Business de la empresa, 
directamente ligada a la filosofía de la 
compañía y del grupo. El objetivo princi-
pal es poder desarrollar y crear una 
marca y unos productos de alto valor 
añadido, difíciles de imitar, con el fin de 
que el producto cubra cada necesidad 
de cada usuario de la mejor manera 
posible, atendiendo a las características 
propias del sector. A través de una orga-
nización totalmente enfocada a la inno-
vación, Thuasne lleva al paciente, el 

y poder ofrecer el producto adecuado. 
Paralelamente, cada vez es más com-
petitivo, y para Thuasne, el diferenciar-
se y ofrecer características únicas es 
vital tanto a nivel internacional como 
nacional. Thuasne Internacional y 
Thuasne España trabajan en proyectos 
de I+D continuamente. 

¿Qué recursos humanos se dedican a 
la innovación e investigación? 
En los últimos años, Thuasne también ha 
invertido en el diseño de sus productos 
mediante la integración de sus equipos 
de diseñadores, estilistas y la participa-
ción de equipos científicos y técnicos. Así 
nacen los productos más ligeros y agra-
dables al tacto con forma ergonómica, 
una amplia selección de colores, y mate-
riales que se adaptan completamente a 
los movimientos del usuario para favore-
cer la actividad y la funcionalidad. 

“Cada vez 
el mercado es más 

complejo y particular. 
Es necesario 

encontrar una 
solución idónea para 

cada paciente 
y necesidad”

producto más adecuado a sus circuns-
tancias particulares y a su patología. 

¿Por qué es tan necesaria en este 
campo? 
Cada vez el mercado es más complejo 
y particular. Es necesario encontrar 
una solución idónea para cada pacien-
te y necesidad en función de su patología 
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INTRODUCCIÓN

La artrogriposis múltiple congénita 
(AMC), también denominada simple-
mente artrogriposis, es una enfermedad 

neuromuscular caracterizada por 
múltiples contracturas congénitas que 
afectan a varias articulaciones (al me-
nos 2 articulaciones afectadas) [1, 2]. 
El nombre procede de la combinación 

de las voces griegas “arthron” (esp.: 
articulación) y “gryposis” (esp.: curva-
do) [2]. Esta enfermedad tiene una in-
cidencia de un caso por cada 3.000–
5.000 nacimientos [2, 3], afectando por 

Artrogriposis múltiple congénita 
(AMC): terapia conservadora
con tratamiento ortésico

J. CIP, H. LENGNICK, K. STUDER, H. KLIMA

La artrogriposis múltiple congénita (AMC) es una enfermedad neuromuscular poco habitual con múltiples contracturas 
articulares presentes ya en el nacimiento. La musculatura esquelética no está debidamente desarrollada y está inter-
calada con tejido conectivo. Su severidad es variable, pudiendo afectar exclusivamente a los pies, a todas las extremi-
dades o incluso al tronco. En la mayoría de los casos, los niños presentan un desarrollo mental e intelectual normal. 
La terapia es, en un principio, de tipo conservador y da comienzo en una primera infancia con fisioterapia y ejercicios 
de estiramiento diarios realizados en casa por los padres. Durante el primer año de vida se colocan por la noche féru-
las de yeso correctivas. A partir del primer año de vida se emplean órtesis adaptadas a la extremidad superior e inferior 
y dotadas de articulaciones terapéuticas. Estas últimas deben controlarse radiológicamente con el fin de descartar 
efectos de palanca patológicos. Las órtesis deben permanecer colocadas un mínimo de 6 a 24 horas para lograr un 
efecto terapéutico. En el caso de que una terapia conservadora no resultara suficiente, será preciso considerar correc-
ciones quirúrgicas complejas óseas o de tejidos blandos planificadas de modo individualizado. También en la fase 
postoperatoria, el tratamiento ortésico es decisivo para la conservación de la posición corregida mediante la cirugía. 
Por lo general, una vez concluida la fase de crecimiento, es posible renunciar a un tratamiento ortésico corrector.

Palabras clave: artrogriposis múltiple congénita (AMC), terapia, tratamiento ortésico

Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) is a rare neuromuscular disease associated with multiple joint contractures that are already 
present at birth. The skeletal muscles are poorly developed and are interspersed with connective tissue. There are varying levels of se-
verity – it may affect only the feet, all limbs, or involve the trunk. The affected children usually have normal intelligence and mental deve-
lopment. Treatment is initially conservative and is begun in early infancy with physiotherapy and daily stretching exercises at home by the 
parents. In the first year of life, plaster redressing splints are applied at night. After the first year of life, orthoses with Quengel hinges are 
fitted for both the upper and the lower limbs. These Quengel hinges must be checked by X-rays to rule out pathological lever action. The 
orthoses must be worn at least 6 out of 24 hours to achieve a therapeutic effect. If conservative treatment is not sufficient, complex sur-
gical correction of the soft tissue or bones should be considered and must be planned on a case-by-case basis. Postoperative treatment 
with an orthotic device is also crucial for maintaining the surgically corrected position. After the end of growth, corrective orthoses are 
usually no longer needed

Key words: arthrogryposis multiplex congenita (AMC), treatment, orthosis fitting

ARTHROGRYPOSIS MULTIPLEX CONGENITA (AMC) – CONSERVATIVE 
TREATMENT WITH AN ORTHOSIS
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igual a ambos sexos [2]. Aquí, la mus-
culatura esquelética a menudo no está 
debidamente desarrollada, está rígida, 
intercalada a modo de tejido conectivo 
o totalmente cubierta por tejido co-
nectivo tenso. Esto limita el crecimien-
to longitudinal de la musculatura y del 
tejido conectivo. La severidad de la 
enfermedad puede ser muy variable y 
darse en diferentes niveles de grave-
dad. La artrogriposis es una de las 
pocas enfermedades del sistema neu-
rológico que pueden provocar contrac-
turas en diferentes articulaciones ya 
desde el nacimiento. Puede afectar 
solo a determinadas articulaciones, 
principalmente en las piernas, o inclu-
so a todas las extremidades. También 
el tronco o la columna vertebral pue-
den desarrollar escoliosis estructura-
les agudas sumamente difíciles de 
corregir mediante terapia conservado-
ra y que, a menudo, solo pueden tra-
tarse quirúrgicamente. Por lo general, 
las contracturas propias de la artro-
griposis se presentan en posición si-
métrica. Además de las graves limita-
ciones corporales que sufren en parte 
los pacientes, los afectados de una 
AMC presentan por lo general un de-
sarrollo mental e intelectual conforme 
a su edad y solo en casos aislados es-
tán limitados, por lo general en combi-
nación con enfermedades sindromáti-
cas [4].
La etiología de la enfermedad incluye 
múltiples factores y aún no ha podido 
aclararse de un modo definitivo [5]. En 
la literatura se describen factores de 
lo más diversos y heterogéneos. La 
enfermedad puede deberse, además 
de a causas neugénicas, también a 
causas miogénicas. Se ha hablado 
tanto de mutaciones en el genoma 
como de factores teratogénicos (infec-
ciones, medicamentos, etc.). A menu-
do, la artrogriposis se asocia asimis-
mo a enfermedades sindromáticas.
En el caso de la AMC, en aproximada-
mente el 50 al 60 % de los casos están 

afectadas todas las extremidades, en 
cerca del 10 al 15 % solo los brazos, y 
en prácticamente el 40 % de los casos 
solo la extremidad inferior [2]. En las 
piernas pueden encontrarse, entre 
otros, pies equinovaros muy contrac-
turados que, por lo general, solo pue-
den corregirse hasta un determinado 
grado con el método convencional de 
Ponseti y que, en la mayoría de los 
casos, precisan de forma adicional de 
una liberación de la cápsula articular 
mediante cirugía para la corrección 
hacia la posición neutra [6]. Las arti-
culaciones de las rodillas muestran, 
generalmente, una contractura en ex-
tensión con una amplitud de movi-
miento claramente limitada y una flexión 
normalmente inferior a 20°. También 
las articulaciones de cadera afectadas 
presentan una amplitud de movimien-
to reducida inferior a 40° y, por lo ge-
neral, una contractura en flexión.
En la extremidad superior, las perso-
nas afectadas de AMC muestran nor-
malmente contracturas agudas en las 
articulaciones de los hombros (en es-
pecial, contractura en rotación inter-
na) o en los codos (en especial, rigidez 
en extensión con una flexión de solo 
20°). La muñeca presenta a menudo 
deformación en flexión, desviación ul-
nar y pronación. Los dedos también 
pueden verse afectados, encontrándo-
se por lo general en extensión y en 
desviación ulnar.

TERAPIA

Para la terapia de niños adolecidos de 
artrogriposis múltiple congénita re-
sulta decisivo comenzar el tratamiento 
de forma temprana en una primera 
infancia [5, 7]. Aquí se aplican, en prin-
cipio, enfoques de tratamiento priori-
tariamente conservadores. El objetivo 
consiste tanto en evitar una progresión 
de las contracturas articulares como 
en conservar la funcionalidad. Confor-
me a la severidad de la enfermedad, 

los pacientes deben poder ser capaces 
más tarde de superar por sí mismos 
las principales actividades diarias o de 
compensarlas con el resto de funcio-
nes conservadas (p. ej., vestirse, cui-
dar su higiene personal, comer). Lo-
grar ser autónomos es de suma im-
portancia para el desarrollo de la au-
toestima en los niños.
El tratamiento temprano para la con-
servación de la función de la extremi-
dad superior tiene una especial impor-
tancia en pacientes de AMC ya que 
estos niños no presentan, por lo ge-
neral, limitaciones intelectuales, por 
lo que sus exigencias en cuanto a la 
función de manos y brazos son eleva-
das [4]. Para la extremidad superior, 
en una temprana infancia deben se-
guirse diariamente tratamientos fisio-
terapéuticos o realizarse ejercicios de 
estiramiento en casa. Se prescriben, 
entre otros, terapias de movimiento y 
ejercicios correctivos. Los padres de-
ben integrarse en los tratamientos fi-
sioterapéuticos y ergoterapéuticos e 
instruirse debidamente para poder 
realizar en casa los tratamientos re-
gulares. Además, durante las prime-
ras semanas de vida se colocan férulas 

Fig. 1. Control radiológico de la articulación 
terapéutica en el codo.
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de yeso en la posición de corrección 
para conservar la posición y la movili-
dad de las articulaciones a tratar y 
para corregir posibles contracturas 
presentes. Este enfoque de tratamien-
to está dirigido, ante todo, a niños du-
rante su primer año de vida. Para ni-
ños a partir de su primer año se utili-
zan órtesis nocturnas dotadas de arti-
culaciones terapéuticas para lograr 
la corrección de posición deseada en la 
articulación afectada. También aquí es 
de suma importancia un tratamiento 
ergoterapéutico y fisioterapéutico re-
gular.
Tal y como se ha mencionado anterior-
mente, el objetivo de la terapia consis-
te en lograr la autonomía, especial-
mente la coordinación mano-boca 

para la ingesta de alimentos. Asimis-
mo deben posibilitarse otro tipo de 
actividades diarias, en especial para 
niños más mayores, como la escritura, 
pintura, higiene corporal o un primer 
uso del teclado de un ordenador. Para 
ello puede resultar también necesario 
ejercitar un brazo en flexión y el otro 
en extensión para alcanzar las funcio-
nes mencionadas, puesto que en la 
AMC la movilidad total de una articula-
ción apenas puede mejorar más allá 
de 20° de excursión articular. Las ór-
tesis para la extremidad superior se 
fabrican con armazones independien-
tes circulares para el brazo, el ante-
brazo y la mano. En los puntos de giro 
de las articulaciones correspondien-
tes, en especial en el codo, se colocan 

articulaciones terapéuticas Caroli. Las 
articulaciones Caroli son articulacio-
nes ortésicas ajustables dotadas de 
una suerte de estructura de rueda 
dentada para estirar o tratar contrac-
turas articulares. La posición correcta 
de la articulación ortésica integrada 
debe comprobarse siempre en radio-
grafía con la órtesis colocada (fig. 1).
En la extremidad inferior las posibili-
dades terapéuticas son similares, no 
siendo sin embargo el objetivo aquí 
lograr funciones específicas, sino per-
mitir la bipedestación y caminar me-
diante la extensión de caderas, rodi-
llas y pies en posición plantígrada. 
Durante el primer año de vida, la 
principales formas de terapia son la 
fisioterapia diaria o los ejercicios de 

Fig. 2. Órtesis transtibial con armazón de pie circular y barra articular ortésica.

Fig. 3. Órtesis transfemoral con armazón circular en el muslo 
y articulación terapéutica Caroli montada.Fig. 4. Control radiológico de la posición 

de la articulación terapéutica en la 
articulación de la rodilla. El punto de giro 
de la articulación terapéutica Caroli debe 
quedar en el centro de la epífisis femoral 

distal.
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estiramiento realizados por los pa-
dres, así como la colocación durante la 
noche de férulas correctivas de yeso 
en posición corregida [7]. A partir del 
primer año, se emplean en las piernas 
asimismo órtesis nocturnas con arti-
culaciones terapéuticas. También en 
este caso es decisivo llevar tanto las 
férulas como las órtesis un mínimo de 
6 a 24 horas (cuanto más tiempo, me-
jor) con el fin de lograr la corrección 
deseada [8]. En función de la severidad 
de la artrogriposis, el objetivo final del 
tratamiento consiste en alcanzar o en 
conservar la capacidad de sentarse, 
ponerse de pie y caminar. También en 
la extremidad inferior se fabrican las 
órtesis con armazones independientes 
para el muslo, la pierna y el pie. Du-
rante la fase de crecimiento, estas úl-
timas reciben una forma circular para 
contrarrestar las fuerzas elevadas y 
evitar un deslizamiento (fig. 2). Tam-
bién en las articulaciones de las rodi-
llas se montan prioritariamente arti-
culaciones terapéuticas Caroli, com-
probándose su posición radiológica-
mente (fig. 3). En la radiografía, las 
articulaciones ortésicas de la rodilla 
deben situarse en el centro de la epífi-
sis femoral (fig. 4).
La deformidad de pie equinovaro cons-
tituye un reto especial en niños con 
AMC. Al contrario que los éxitos de 
tratamiento logrados en niños sanos 
con pies equinovaros, la corrección con 
yeso según el método de Ponseti en 
niños con AMC no conduce por lo gene-
ral a la corrección completa del pie, lo 
que impide que el tratamiento obtenga 
el éxito deseado [5]. A menudo tan solo 
es posible una corrección parcial, sien-
do necesaria una intervención quirúr-
gica posterior en los tejidos blandos o 
en los huesos (p. ej., liberación de la 
cápsula articular) [6]. Si el tratamiento 
conservador mediante órtesis o fisiote-
rapia no resultara suficiente, se aplica-
rán procedimientos quirúrgicos. El ob-
jetivo en la extremidad superior es 

permitir, mediante la intervención qui-
rúrgica, una mejora de las funciones 
previamente definidas. La intervención 
quirúrgica en niños con AMC debe 
adaptarse de forma totalmente indivi-
dualizada y conforme al problema exis-
tente. Lo importante es efectuar las 
correcciones quirúrgicas necesarias, a 
ser posible, antes de los seis años. De 
este modo es posible adquirir mejor y 
adaptar los desarrollos motores de la 
extremidad superior. Las intervencio-
nes en la extremidad superior son 
mucho menos habituales que en la 
extremidad inferior. En el caso de con-
tracturas en la articulación del hombro 
se realizan, por ejemplo, osteotomías 
desrotatoras subcapitales o supracon-
dilares para mejorar la movilidad de la 
articulación. En las contracturas del 
codo se recurre, a menudo, a interven-
ciones en los tejidos blandos (entre 
otros, artrólisis, tenoplastia) [9]. Las 
intervenciones quirúrgicas en la mano 
son muy poco habituales (p. ej., correc-
ciones del pulgar, distracción articular, 
resección cuneiforme del carpo). En la 
extremidad inferior, los objetivos de un 
tratamiento quirúrgico, como pueden 
ser la capacidad de bipedestación y de 
caminar, son más fáciles de lograr 
puesto que aquí se busca, ante todo, 
mejorar la posición de la articulación y 
del pie y no alcanzar necesariamente 
una mejor función. En el caso de las 
contracturas en las articulaciones de 
caderas y rodillas, se emplean tanto 
artrólisis y tenoplastias (prolongación 
del tendón extensor y flexor y acorta-
miento del tendón) como también os-
teotomías de transposición (osteoto-
mías desrotadoras, de flexión y de ex-
tensión supracondilares y pertrocanté-
reas) [7]. En los pies, a menudo son 
necesarias artrólisis con injertos de 
tendón, distracciones y transposicio-
nes o, más tarde, artrodesis. La co-
rrecciones en la extremidad inferior 
son en general muy complejas y re-
quieren mucho tiempo, puesto que el 

objetivo solo se alcanza una vez las 
caderas, las rodillas y los pies de am-
bos lados hayan adoptado una posición 
correcta. En niños con una posible ca-
pacidad de caminar afectados de forma 
bilateral, bien se opera en un primer 
momento un único lado o bien se corri-
gen ambos lados en etapas (p. ej., en el 
caso de los pies, ambos lados).
Tras la intervención quirúrgica, los ni-
ños deben movilizarse cuanto antes 
con el fin de perder la menor fuerza o 
capacidades posibles. También aquí es 
imprescindible, tras la intervención, el 
uso de órtesis para lograr el éxito a 
largo plazo del tratamiento. El trata-
miento postoperatorio supone un reto 
especial y, una vez más, en la etapa de 
crecimiento se recurre a armazones 
circulares. Las órtesis adaptadas de-
ben llevarse en un principio durante 6 
a 12 meses 23 horas al día. La dura-
ción del tratamiento ortésico postope-
ratorio y la movilidad posible dentro de 
la órtesis dependen tanto de la inter-
vención realizada como también de la 
severidad de la artrogriposis y de la 
contractura presente.

RESUMEN Y CONCLUSIÓN

La terapia de niños adolecidos de ar-
trogriposis es muy extensa. El ortope-
da pediátrico inicia el tratamiento du-
rante los primeros días de vida con fi-
sioterapia y ejercicios de estiramiento 
en casa diarios. Mientras que durante 
el primer año de vida se adaptan ante 
todo férulas de yeso, a partir del pri-
mer año se emplean órtesis que deben 
llevarse un mínimo de 6 a 24 horas 
puesto que, de lo contrario, las con-
tracturas aumentarán durante el cre-
cimiento. Las órtesis en la extremidad 
superior se fabrican con armazones 
circulares independientes para el bra-
zo, el antebrazo y la mano. También en 
la extremidad inferior se utilizan ar-
mazones independientes para el mus-
lo y la pierna. Los pies se sujetan con 
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armazones circulares. Sobre las arti-
culaciones se montan articulaciones 
terapéuticas cuya posición debe com-
probarse radiológicamente. El objetivo 
consiste en conservar la movilidad y la 
función de la articulación y, así, fo-
mentar la autonomía y la autoestima.
En función de la severidad de la enfer-
medad, una terapia conservadora pue-
de no bastar. La corrección quirúrgica 
necesaria en este caso debe adaptarse 
individualmente en la zona de la extre-
midad superior para mejorar determi-
nadas funciones. En la zona de la ex-
tremidad inferior, el objetivo priorita-
rio es lograr la flexión de la pierna en 
la cadera y la rodilla con pie plantígra-
do. Las intervenciones quirúrgicas se 
efectúan en los tejidos blandos o me-
diante complejas osteotomías de 
transposición. También durante la fase 
postoperatoria, el tratamiento ortésico 
óptimo y continuo durante 6 a 24 horas 
diarias resulta decisivo para el éxito 
terapéutico. En la etapa postopera-
toria, las órtesis adaptadas deben 

llevarse un mínimo de 23 horas al día 
durante al menos 12 meses.

Para los autores:

Dr. Johannes Cip

Departamento de ortopedia pediátrica

Hospital Ostschweizer Kinderspital St. Gallen

Claudiusstrasse 6

CH-9006 St. Gallen

johannes.cip@kispisg.ch
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Publicado en la revista especializada ORTHO-
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La Asociación AMC-Artrogriposis Múlti-
ple Congénita-España (sin ánimo de 
lucro) nace el 22 de diciembre de 2014 
en Madrid, siendo ésta de ámbito nacio-
nal. Se crea porque en España existía 
un gran vacío referente a esta enferme-
dad poco frecuente. Sus finalidades son 
las de aunar recursos, crear y potenciar 
relaciones interpersonales con afecta-
dos de Artrogriposis, familias y entida-
des relacionadas con la AMC, estable-
cer canales de colaboración con perso-
nas físicas y jurídicas involucradas en la 
AMC tanto dentro como fuera de Espa-
ña y propiciar la investigación.

En España aún encontramos casos sin 
valorar correctamente. Se conoce muy 
poco de esta enfermedad denominada 
rara o poco frecuente y son muchos los 
padres que ante el nacimiento de su hijo 
con AMC, completamente desorienta-
dos, no saben dónde acudir, qué hospi-
tales hay con especialistas en Artrogri-
posis, qué información existe al respec-
to de la enfermedad, si hay más niños o 
adultos con AMC y cómo contactar con 
ellos, etc.

Fuente y más información: 
artrogriposis.multiple@gmail.com

Asociación AMC-Artrogriposis Múltiple 
Congénita-España

El Congreso Orto Medical 
Care que tendrá lugar 
el próximo 10 y 11 de 
noviembre en Feria 
de Madrid, dedicará 
una ponencia especial 
a la Artrogriposis Múltiple 
Congénita. 

Más información:
www.ortomedicalcare.com
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Una ortopedia sin fronteras
Varios profesionales del sector hablan   para los lectores 
de ORTOPROTÉSICA-Ayudas de sus   experiencias en el ámbito internacional
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FREDERIC ESTEVE MAYA ES TÉCNICO ORTOPROTÉSICO 
CON MÁS DE TREINTA AÑOS DE PROFESIÓN A SUS ESPAL-
DAS. Fundador de Esteve Ortopedia A Mida, ha desarrollado 
su carrera profesional con la mirada puesta en la ortopedia 
de aquí y en la que se hace fuera. Conocedor del sector en 
Europa y Estados Unidos señala “grandes diferencias” en-
tre la forma de trabajar en el sector en España y en otros 
países. En su opinión, en el extranjero existe “un sistema de 
talleres más industrializado y una especialización más con-
creta en las distintas áreas de trabajo”. Por el contrario, 
destaca que en nuestro país el gran tejido colectivo se basa 
en la pequeña empresa en la que “hay que aten-
der una gran variedad de ortésica y proté-
sica dificultando unos buenos resulta-
dos en el producto”.
Para el técnico hay una diferen-
cia notable entre los países que 
han desarrollado la formación 
universitaria en ortoprotésica 
como Inglaterra o Alemania y 
los que carecen de él, como es 
el caso de España, aunque en 

su opinión, esta realidad no desmerece en ningún caso a 
nuestros profesionales. Echa de menos sistemas de trabajo 
más amplios y un reconocimiento de la profesión, “la ca-
rencia de la formación universitaria y el reconocimiento 
institucional hace que se pierda esta condición”, añade. 
Los jóvenes que deciden dedicarse al sector echan de me-
nos esa formación y buscan posibilidades fuera del país. 
Aunque afirma que no es condición indispensable salir de 
España para recibir este aprendizaje, no deja de mostrar su 
preocupación porque “nuestros técnicos encuentren aquí 
lo que les falta”. Apuesta porque más allá de la formación 

en casa, es “positivo” conocer el trabajo de países 
vecinos para poder situarnos profesionalmente. 

Maya también demanda congresos cientí-
ficos formativos en España, al igual que 

los que se celebran en el escenario 
internacional. “Los profesionales 
apuestan por unificar criterios y 
sinergias de trabajo para poder 
dibujar un camino hacia ese 
horizonte que todos deseamos”, 
concluye. 

Imágenes de Esteve Ortopedia A Mida.

Maya también demanda congresos cientí-
ficos formativos en España, al igual que 

“El sector echa 
de menos un grado 

universitario de técnico 
ortoprotésico en España 

que permita una correcta 
formación y dignifi que 

la profesión.”

Una ortopedia sin fronteras
Varios profesionales del sector hablan   para los lectores
de ORTOPROTÉSICA-Ayudas de sus   experiencias en el ámbito internacional
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Estudiantes españoles buscan un grado 
universitario en ortoprotésica
ENTREVISTA A IVÁN GERMÁN PASCUAL, RESPONSABLE TÉCNICO 
Y COMERCIAL DE OSSÜR

ESTUDIANTES ESPAÑOLES DECIDEN MARCHARSE A 
OTROS PAÍSES PARA RECIBIR FORMACIÓN. ES EL CASO DE 
IVÁN GERMÁN PASCUAL. En la actualidad es responsable 
técnico y comercial de Ossür en España, una de las empre-
sas más importantes del sector a nivel internacional. Técni-
co ortoprotésico, Iván es un ejemplo más de los profesiona-
les que decidieron formarse fuera. Estudió en la Universidad 
de Salford en Mánchester e hizo sus prácticas en Oxford. Hoy 
con 43 años y tras casi diez años en esta empresa cuenta su 
experiencia a ORTOPROTÉSICA. “Estaba viviendo en Lon-
dres aprendiendo inglés y me enteré de que existía una li-
cenciatura en Protésica y Ortésica en Inglaterra. Me atrajo 
desde el primer momento porque en España no tenemos 
esa opción a pesar de que supuso gastarme todos mis aho-
rros”, explica. 
Buscó trabajo en Mánchester para poder costear los eleva-
dos gastos de sus estudios, gracias a los fondos europeos y 
al sistema de beneficios sociales consiguió llevarlos adelan-
te. “No fue tarea fácil encontrar trabajo, siendo un amputa-
do con el nivel de inglés justo y compatible con los horarios 
de la universidad”.
Así pudo llevar a cabo su carrera de cuatro años y trabajar el 
último curso como residente de un hospital de la National 
Health Service, el servicio de salud británico. Valora su for-
mación en la que disponía de un taller con un banco de tra-
bajo para cada estudiante con todas las herramientas y 
maquinaria necesaria, así como un laboratorio de biomecá-
nica. El experto echa mucho de menos que en nuestro país 
no exista esta posibilidad, un curso formativo en el grado de 
titulación universitaria. Denuncia “la falta de reconocimien-
to y prestigio necesarios por parte de toda la rama sanita-
ria, incluyendo al propio Ministerio de Sanidad”. 
Iván defiende una formación esencialmente práctica en Espa-
ña, dirigida al trabajo directo con el paciente. “Si es una for-
mación para mejorar la situación clínica de personas se tiene 
que realizar con las mismas personas que presenten las dis-
tintas patologías, discapacidades o necesidades que en el fu-
turo se tendrán que tratar”. Cree que es muy enriquecedor 

para un técnico ortoprotésico que pueda formarse y trabajar 
en otros países para adquirir las diferentes prácticas y conse-
guir los mejores resultados clínicos, gestión, para su desarro-
llo personal y reducir costes. 
Desde su experiencia, considera que la ortopedia en España 
está “infravalorada” en el sistema sanitario y defiende su 
tarea “vital e indispensable” en la sociedad. Por todo ello 
demanda una unidad general de todos los interlocutores 
dentro del sector para conseguir una formación universitaria 
reglada, una legislación clara, y una capacidad fuerte que 
consiga el reconocimiento institucional y social sobre el sec-
tor. “Quizás el tiempo direccione el área hacia una especia-
lización con establecimientos y profesionales dedicados 
exclusivamente al tratamiento de protésica miembro infe-
rior, o a ortésica de columna, por citar dos ejemplos. Inclu-
yendo la especialización del personal profesional con la 
diferenciación entre el técnico de taller encargado de fabri-
cación, y la del técnico ortoprotésico responsable de pa-
ciente, como ocurre en otros países”. 

Universidad de Salford (Mánchester), 
donde se imparte una licenciatura 
de Protésica y Ortésica.

Iván Germán 
Pascual.
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España, a la vanguardia en la práctica 
ortoprotésica
MARCELO DA MATA, TÉCNICO ORTOPROTÉSICO DE PRIM CLÍNICAS 
ORTOPÉDICAS. 

PERO NUESTRO PAÍS TAMBIÉN RECIBE A ESTUDIANTES DE 
OTROS LUGARES DEL MUNDO MOTIVADOS POR CONOCER 
LA EXPERIENCIA DEL SECTOR DE LA ORTOPEDIA MÁS ALLÁ 
DE SUS FRONTERAS. Es el caso de Marcelo da Mata, un joven 
portugués de 28 años de edad que vino a nuestro país para 
realizar sus prácticas en Otto Bock Ibérica. Licenciado en 
Ortopedia por la Universidad do Algarve (Portugal), actual-
mente es técnico ortoprotésico en Prim Clínicas Ortopédicas 
y uno de los responsables del diseño de productos a medida 
utilizando programas 3D CAD-CAM, dando apoyo técnico a las 
ortopedias que trabajan con los productos de la firma tanto en 
España como en Portugal. Asegura que el principal motivo 
que le llevó a venir fue su interés “por estar a la vanguardia y 
el modernismo de la ortopedia”. Atraído por la existencia de 
una ortopedia de renombre en nuestro país, quiso ver otra 
realidad, “conocer diferentes métodos de trabajo y tener una 
experiencia fuera de mi país”, explica. 
Reconoce que no hay grandes diferencias entre la ortopedia 
que se hace en España y la de su país. Sin embargo, conside-
ra que el hecho de que en Portugal su formación sea una ca-
rrera universitaria le imprime un mayor reconocimiento so-
cial y profesional. Confiesa que, a pesar de su formación su-
perior, sus colegas españoles nunca le han visto como “una 
amenaza”. Defiende la formación y experiencia en diferentes 
escenarios para poder “abrir mentes y mejorar cono-
cimientos tanto en productos como en méto-
dos”. En su caso, cambiar de país y seguir 
viajando con su empresa actual le ha 
permitido mejorar y crecer como profe-
sional.
Afirma que la ortopedia en España 
está algo más avanzada que en su 
país, “sea por el volumen de trabajo 
o sencillamente por la proximidad 
que existe entre el paciente y la orto-
pedia”. En opinión del experto, en Es-
paña la ortopedia está más integrada en 
la sociedad y es más común su uso, desde 

unas plantillas hasta una prótesis. Por otro lado, señala un 
método de pago diferente entre ambos países. En el caso de 
Portugal, Marcelo explica que suele ser el hospital el que 
abona el coste total del producto algo que, “aunque favorece 
al paciente, ralentiza el procedimiento, pudiendo pasar meses 
hasta que los profesionales reciben el importe del mismo”. 
Para Marcelo, la ortopedia en nuestro país está llena de aspectos 
positivos, pero subraya que “todavía queda mucho por aprender 

y mejorar si nos comparamos con otros países”. A pe-
sar de su reflexión, defiende a los profesionales 

que trabajan en España “muy capacitados en 
el sector, igual o mejor que en algunos 

países consideramos más innovadores”. 
A la ortopedia española le pide que 
arriesgue un poco más, que use mate-
riales y productos más modernos. 
“Sabemos que muchas veces es el 
propio paciente el que no está recepti-
vo a probar cosas nuevas, pero creo 

que hace falta cambiar conceptos y 
mentalidades para mejorar la calidad de 

vida de las personas”, puntualiza. 

Marcelo da Mata.

que trabajan en España “muy capacitados en 

vida de las personas”, puntualiza. 

Los profesionales 
españoles están muy 

capacitados en el 
sector, igual o mejor 

que en algunos países 
considerados muy 

innovadores
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Éxito de expositores en Orto Medical Care 2016

Congreso OMC 2016

A CINCO MESES DE ENCONTRARNOS 
EN ORTO MEDICAL CARE, MÁS DE 70 
FIRMAS han confirmado ya su presen-
cia en la feria de la ortoprotésica por 
excelencia del sur de Europa. En esta 
séptima edición se han superado todas 
las expectativas de reserva de espacios 
sobrepasando los 4.000 metros cuadra-
dos de stands en los primeros cuatro 
meses de la convocatoria. Las grandes, 
medianas y pequeñas empresas del 
sector no quieren perderse la oportuni-

dad de estar presentes en este evento 
bienal que servirá una vez más de esca-
parate nacional e internacional. Los 
próximos 10 y 11 de noviembre en Feria 
de Madrid, los visitantes podrán cono-
cer y disfrutar de las últimas novedades 
y productos del área. Los productos de 

movilidad y las ayudas técnicas destina-
das a personas mayores y dependientes 
destacan especialmente entre los sub-
sectores con mayor presencia. Dignifi-
car la ortopedia y hacer visible su labor 
social son algunas de las claves del 
mensaje que la organización de Orto 
Medical Care quiere reforzar precisa-
mente, en esta nueva edición. 

Más información: 
www.ortomedicalcare.com

EL COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO OMC 2016 ha ela-
borado un programa basado en los temas más interesantes 
y vigentes para los profesionales del sector. Conferencias 
magistrales junto con foros y debates servirán para acceder 
a una actualización de conocimientos completa y multidis-
ciplinar. El Simposio se celebrará de forma paralela a la 
exposición comercial en el pabellón 12 de IFEMA.

OBJETIVOS

 > Mostrar una visión integral y global de la ortopedia.
 > Fomentar la cultura científica
 > Conocer las últimas novedades del sector
 > Escuchar a los especialistas más destacados del pano-
rama internacional

 > Potenciar el “networking” entre los profesionales del área
 > Visibilizar el papel del sector en el progreso y bienes-
tar de la sociedad

La organización del Congreso OMC 2016 ha diseñado un 
programa con un elenco de ponentes nacionales e interna-
cionales que servirán para dar una visión global y pormeno-
rizada de los asuntos más candentes del área. Los doctores 

Aubin, Becher y Ortiz Catalán, ponentes principales en los 
últimos grandes congresos internacionales, están invitados 
a la cita madrileña, elevando así el nivel científico del evento 
y situándolo entre los principales del año en España en el 
sector sanitario. Una temática que girará en torno a cuatro 
grandes ejes: protésica, ortésica de columna, compresión y 
ortésica y posicionamiento infantil, dentro de los que se cla-
sificarán dudas recurrentes y se descubrirán los avances 
más prometedores para los pacientes del sector. 

Más información: www.ortomedicalcare.com/congreso

LA VII EDICIÓN SE CONVIERTE EN EL MAYOR ESCAPARATE DEL SECTOR HASTA LA FECHA
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La batalla judicial de las víctimas 
de accidentes de tráfico

ENTREVISTA A DANIEL VOSSELER DE VOSSELER ABOGADOS, 
DOS DÉCADAS AL SERVICIO DE ESTAS CAUSAS

“LOS JUECES POSEEN UNA GRAN SENSIBILIDAD 

CON LOS GRANDES SINIESTROS”

DANIEL VOSSELER lleva 20 años dedi-
cados a la abogacía. Especializado en 
Derecho de la Circulación, recibió el 
premio de Seguridad Vial por la Gene-
ralitat de Catalunya en 2015. Comenzó 
su carrera en un pequeño despacho 
instalado en su ciudad natal. Hoy, este 
barcelonés de 42 años, es director de 
Vosseler Abogados con sede en la ca-
pital catalana y oficinas en Madrid, 
Menorca, Zaragoza, Salamanca, Sevi-
lla, Málaga y Valencia. Por sus despa-
chos han pasado más de 10.000 vícti-
mas de accidentes de tráfico con sen-
tencias pioneras como la que condena-
ba a Pirelli y a Goodyear a indemnizar 
a un motorista y a un conductor de ca-
mión respectivamente, que sufrieron 
sendos accidentes como consecuencia 
de un reventón de un neumático defec-
tuoso.”
Firme defensor de la mediación y la con-
ciliación en el sector asegurador, su ob-
jetivo es no dilatar las causas judiciales y 
favorecer la situación de las víctimas. En 
su opinión, la nueva Ley de Tráfico que 

lado, las grandes víctimas tendrán cober-
tura, siempre y cuando sean inocentes. 

¿Cuáles son los obstáculos para de-
mostrar los hechos ante un tribunal?
La verdad es la base de toda reclama-
ción. Si te desvías de la verdad vamos 
mal. Cada caso es completamente dis-
tinto, a pesar de que parezcan semejan-
tes. Cada persona tiene una circunstan-
cia, una edad diferente, unas conse-
cuencias distintas. Todo se ha reparado 
en la justicia, pero es lenta y de alto 
coste.

¿Y en el caso de los grandes lesio-
nados?
Todas y cada una de las situaciones 
anómalas que han sufrido las vícti-
mas de amputación han sido reparadas 
en los tribunales. Lo más importante en 
asuntos de cierta entidad como un caso 
de amputación es escoger a un profe-
sional jurídico que conozca y sea técnico 
en la materia. Muchos asuntos llegan 

“La verdad es la base de 
toda reclamación. Si 

te desvías de la verdad 
vamos mal”

entró en vigor el pasado 31 de enero y de 
la que todavía no se tienen sentencias 
firmes en nuestro país, favorecerá a los 
grandes lesionados de accidentes graves 
en detrimento de los leves. “El gran vo-
lumen ha quedado muy perjudicado con 
la nueva norma. Los lesionados cervi-
cales se quedan sin indemnización o 
con una precariedad importante, lo que 
va a beneficiar a las aseguradoras”, 
afirma. 

¿Cómo trabajáis cada caso?
En el caso de los accidentes leves, pri-
mero vigilamos que no sea un caso de 
fraude. Disponemos de un protocolo 
especial antifraude para dejar claro 
este extremo. Todos nuestros clientes 
son peritados por valoradores de daño 
corporal. Intentamos que nuestros peri-
tos sean traumatólogos para que apor-
ten ese valor añadido. Después dispo-
nemos de ingenieros que se encargan 
de los informes biomecánicos. 

¿Cuáles son las principales dificultades 
que encontráis para conseguir que los 
leves sean indemnizados?
Antes era más sencillo, ahora si el acci-
dente no provoca daños materiales im-
portantes superiores a 500 euros muchas 
aseguradoras niegan el nexo causal con 
las lesiones. Las víctimas no tienen siem-
pre derecho a indemnización. Por otro 
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al despacho viciados después de ha-
berse tramitado por abogados no espe-
cializados. 

¿Cuáles son los tiempos de un proceso 
de este tipo? 
Aproximadamente un año y medio para 
resolver los casos. En un asunto de am-
putación intervienen hasta 12 peritos. La 
especial acreditación que precisa una 
víctima de estas características es muy 
importante. El despacho adelanta todo el 
coste sin provisión de fondos. 

¿Se tiene en cuenta el mantenimiento 
de por vida de los productos ortopro-
tésicos?
Nadie pensó que el mundo de la ortope-
dia iba a evolucionar así. Lo que quiere la 
compañía es pagar y cerrar el expediente. 
Esto tiene un doble riesgo que también 
perjudica a la compañía de seguros si la 
víctima muere. En mi opinión, lo más ade-
cuado es reconocer el derecho de la vícti-
ma y cuando se necesite un cambio ir con 
el informe técnico-protésico a la compa-
ñía para que abone el coste. 

¿Qué supone para la víctima pasar 
por este proceso judicial?
En primer lugar, debe de desprenderse 
del miedo. Un juez es una persona 
como cualquier otra a la que debemos 

de explicarle la situación. Él escuchará a 
las partes y tomará una decisión. Otra 
barrera a salvar es la falta de confianza 
inicial en el abogado, ya que dejan su 
vida en tus manos. Hay que tener mucha 
sensibilidad porque durante el proceso 
formaremos parte de la unidad familiar. 

¿Surge esa empatía con los clientes?
La relación del abogado con las víctimas 
y sus familias es para toda la vida. Va 
mucho más allá de lo profesional ya que 
entras a formar parte de la familia du-
rante año y medio. Algo muy positivo 
para ellos es conocer a personas con su 
misma lesión y que han rehecho sus vi-
das. Es muy importante las asociacio-
nes, con las que tratamos de poner en 
contacto a nuestros clientes. 

¿La víctima se siente resarcida por 
el daño?
No existe indemnización posible para 
esto. ¿Cómo valoramos la pérdida de 
una pierna o de un brazo? En realidad, la 

 + Acudir a un buen protesista 

especialista en lesiones de esta 

naturaleza.

 + La reclamación judicial será 

interpuesta cuando el paciente esté 

estabilizado.

 + Elegir un buen abogado experto 

en este tipo de casos. 

 + El mejor profesional es el que tiene 

los mejores medios para acreditar 

las lesiones de las víctimas. 

 + Cuando se consigan todas las pruebas 

necesarias se interpondrá la acción 

judicial. 

 + El proceso en grandes amputados 

dura unos 18 meses.

 + Si hay apelación el proceso se 

alargará de cuatro a seis años. 

 + Las indemnizaciones que barajan las 

aseguradoras rondan entre los 

200.000 y 400.000 euros.

 + Nosotros barajamos cifras cercanas 

al millón y medio de euros. 

 + Todo lo acreditado es tenido en cuenta 

por el juez. 

 + El colectivo que más crece en 

siniestralidad es el de los mayores 

de 65 años.

 + Los jueces poseen una alta 

sensibilidad con los grandes 

siniestros. 

“La relación del 
abogado con las 

víctimas y sus familias 
es para toda la vida.”

víctima piensa: “dame todo el dinero del 
mundo que yo te lo devolveré, si recupero 
mi pierna”. Porque es tan subjetivo y 
personal que no tiene precio. Pero está 
claro que una persona que ha sufrido 
una gran lesión necesita dinero para una 
cierta calidad de vida. Como dice el Tri-
bunal Supremo: “las penas con pan son 
menos penas”. Toda reclamación debe 
de responder al principio de indemnidad 
del daño”. 

A TENER EN CUENTA: 
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La tecnología más avanzada  
para el análisis del movimiento humano 

STT/HERBITAS PONE A DISPOSICIÓN 
DEL ESPECIALISTA LA TECNOLOGÍA 
MÁS AVANZADA PARA ANALIZAR EL 
MOVIMIENTO HUMANO. Estudiar en 
detalle el movimiento de una articula-
ción o cadena de articulaciones es crí-
tico para lograr un buen diagnóstico o 
para cuantificar una evolución.
iSen ofrece justamente eso: es un 
potente sistema de análisis biomecá-
nico con un enfoque clínico que pro-
porciona datos fiables de manera di-
recta. Mediante unos sensores iner-
ciales fijados a diversos segmentos 

corporales realiza un detallado análi-
sis articular, ya sea en estático o en 
dinámico.

La nueva generación de sensores iner-
ciales STT-IWS presenta varias carac-
terísticas revolucionarias: 

 > Adquieren datos a una altísima fre-
cuencia (400 Hz). 

 > Son completamente inalámbricos 
(Wi-Fi). 

 > Pueden almacenar datos interna-
mente si salen de la cobertura Wi-Fi.

Al mismo tiempo, la versión de soft-
ware iSen 3.0, recientemente estrena-
da, incluye nuevos protocolos y funcio-
nalidades que mejoran las caracterís-
ticas de su antecesor. Por ejemplo, 
existen protocolos sencillos con un 
solo sensor inercial STT-IWS con el 
que es posible realizar un análisis bá-
sico de marcha en el cual se examina 
la normalidad y simetría de la pelvis en 
los tres planos (sagital, coronal, trans-
verso) así como obtener parámetros 
generales de la marcha. Desde luego 
también es posible realizar un estudio 
completo de tren inferior durante la 
marcha, valiéndose de 7 sensores iner-
ciales, obteniendo detalles para cada 
articulación.
Los sistemas iSen son escalables, pu-
diendo añadir más sensores paulatina-
mente. Y la aplicación permite sincro-
nizar la captura y visualización de da-
tos con otros dispositivos complemen-
tarios como plataformas de fuerza, 
electromiografía de superficie y plata-
formas de presión entre otras. 

Más información: 
www.herbitas.com 
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V-ONE
la prótesis de rodilla electrónica más accesible
SIN DUDA ALGUNA, LAS PRÓTESIS 
ELECTRÓNICAS CONSTITUYEN UNA DE 
LAS ÚLTIMAS FRONTERAS EN AVANCE 
TECNOLÓGICO EN EL TERRENO DE LA 
ORTOPEDIA TÉCNICA. Estos productos 
ofrecen muchas ventajas de cara al 
usuario, pero su coste también hace que 
no sean accesibles para todos los am-
putados. 
Bajo la premisa de ofrecer una prótesis 
electrónica con microprocesador asequi-
ble para todos los usuarios, EFMO lan-
zará después del verano la V-ONE, una 
prótesis de rodilla inteligente que incor-
pora un microprocesador y una serie de 
sensores, de modo que el nivel de resis-
tencia de la rodilla se adapta a la veloci-
dad de marcha, proporcionando al usua-
rio una experiencia de uso inigualable.

Las ventajas de la V-ONE no solo se 
limitan al usuario si no también se ha 
pensado en el técnico ortopédico al 
simplificar y facilitar la configuración 
de la prótesis. No se precisa de for-
mación ni de ningún curso de aprendi-
zaje. V-One incorpora un sencillo e 
intuitivo software, desarrollado por el 
departamento tecnológico de Teh Lin 
Pros. & Ortho. INC, en el que se ha 
simplificado al máximo el interfaz 
para configurar los distintos niveles 
de resistencia.
La prótesis se suministra en un maletín 
que incluye el software de configura-
ción y el mando de control remoto por 
bluetooth, el cual permite al usuario 
alternar entre el modo automático y el 
modo manual.

V-One es una prótesis robusta y de 
atractivo diseño con acabado en car-
bono, que sin duda cumplirá con las 
estrictas exigencias aplicables a este 
tipo de productos, pero a un precio 
inigualable.

Más información: 
www.efmo.com

Descubre las ventajas de la nueva línea 
Lifetech de Orliman
ORLIMAN, SIEMPRE PREOCUPADO 
POR OFRECER PRODUCTOS ORTOPÉ-
DICOS QUE AYUDEN A UNA RÁPIDA 
RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES, 
sin dejar de lado su bienestar y diseño, 
lanza al mercado la nueva línea Life-
tech. Está confeccionada en un mate-
rial bicapa de última generación basa-
da en la triple combinación: 

 > compresión, 
 > transpiración y 
 > ajuste anatómico.

Las propiedades del tejido proporcio-
nan la transpiración, compresión y 
ajuste que necesitas para sacar el 

máximo rendimiento a cada movimien-
to. Esta doble capa ofrece múltiples 
ventajas. 
Por un lado, está el tejido elástico, 
con el que se consigue una gran 
adaptación al cuerpo que facilita los 

movimientos naturales en la vida co-
tidiana, una buena compresión anató-
mica y sujeción. Por otro, cuenta con un 
tejido de bambú que es antibacteriano, 
antialérgico, regulador de la tempera-
tura corporal y que absorbe la hume-
dad. Los beneficios del bambú dotan a 
nuestros productos de mayor suavidad 
y de una gran sensación de confort. 
Con esta nueva línea Lifetech se busca 
fusionar las técnicas ortopédicas con 
una estética moderna y actual, ofre-
ciendo soportes muy cómodos y fáciles 
de colocar.

Más información: 
www.orliman.com



Una nueva revolución 
para el tratamiento del linfedema 
en la fase de mantenimiento

THUASNE SIGUE SORPRENDIENDO, REVOLUCIONANDO Y APOSTANDO 
POR NUEVAS SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA 
DE MIEMBRO SUPERIOR en la fase de mantenimiento nocturno.
Para ello, Thuasne lanza al mercado la nueva prenda Mobiderm® 
Autofit. Esta prenda es una evolución de la prenda de Mobiderm® 
Estándar, ya disponible en el mercado, y que ha sido un verdadero 
éxito en cuanto a eficacia al tratamiento se refiere y en cuanto a 
mejora de calidad de vida de las propias usuarias que lo han pro-
bado. 
Mobiderm® Autofit posee como valor diferencial una serie de vel-
cros a lo largo de la manga que, junto a una serie de marcas y refe-
rencias (+ /++ / +++ / ++++), posibilita un ajuste personalizado al perfil 
morfológico del miembro superior así como de compresión.
Mobiderm® Autofit está indicado fundamentalmente para aquellas usua-
rias con un volúmen reducido en miembro superior heterogéneo y/o para 
conseguir un mejor control del volumen del edema a lo largo del tiempo. Esto 
incrementa la vida útil del producto por su posibilidad de re-ajuste de la prenda.
El Mobiderm® Autofit sigue las mismas bases de funcionamiento que el Mobi-
derm® Estándar, crea diferentes zonas de presión entre los bloques de espuma 
y su perímetro facilitando así, la evacuación del líquido del edema y optimizando 
la eficacia del tratamiento. 
De esta manera, se garantiza un mantenimiento del linfedema nocturno de for-
ma más eficaz y eficiente.

Descubre más con este código QR o en www.thuasne.es

THUASNE SIGUE SORPRENDIENDO, REVOLUCIONANDO Y APOSTANDO 

Mobiderm® Autofit está indicado fundamentalmente para aquellas usua-
rias con un volúmen reducido en miembro superior heterogéneo y/o para 
conseguir un mejor control del volumen del edema a lo largo del tiempo. Esto 
incrementa la vida útil del producto por su posibilidad de re-ajuste de la prenda.

 sigue las mismas bases de funcionamiento que el Mobi-
crea diferentes zonas de presión entre los bloques de espuma 

y su perímetro facilitando así, la evacuación del líquido del edema y optimizando 
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La ESCUCHA ACTIVA es clave
y atentos a la Comunicación NO VERBAL

TRUCOS PARA ATENDER MEJOR A PACIENTES VIAJEROS

ESPAÑA ES UNO DE LOS DESTINOS MÉDICOS PREFERIDOS 
POR MUCHOS CIUDADANOS DEL MUNDO porque saben que 
en nuestro país encontrarán un servicio de gran calidad para 
atender y resolver sus dificultades de salud. Hoy os propongo 
unos trucos para poder salir airoso de aquellas situaciones en 
las que desconocemos por completo la cultura del país de 
nuestro cliente o no tenemos del todo claro cómo actuar.
Lo primero es ganarnos la confianza de la persona que acude a 
nuestro centro y que no nos conoce. A esta situación hay que 
añadirle que no está en su país, donde no se habla su idioma, 
ni se practican sus costumbres. Para ello, es primordial que 
trabajemos y desarrollemos la EMPATÍA A SU MÁXIMO GRADO 
DE EXPRESIÓN. Parece obvio y sin embargo, nos olvidamos de 
ella en un primer momento, aunque luego solemos fluir.
En un primer momento de detección de un paciente/cliente 
internacional, debemos de serenarnos, y mantener la calma. 
Respirar y tomar aliento dejando a un lado nuestros miedos 
sobre nuestras posibles limitaciones en cuanto al idioma y co-
nocimiento de sus costumbres.
Las claves de una buena empatía son sobre todo la Escucha 
Activa, que yo defino como la escucha desde el corazón. 
Cuando te pones en sus zapatos y en sus experiencias de vida 
para comprender totalmente su preocupación, su sentir, su 
problema, su agobio, su emoción, sus pensamientos, y así 
poder darle la mejor de las soluciones.
Para ello, pondremos especial atención en nuestra Comuni-
cación No Verbal, que representa el 93% en la efectividad de 
la transmisión de nuestro mensaje hablado, mientras que la 
comunicación verbal representa solamente el 7%. De ahí, la 
gran importancia en lo que habitualmente conocemos como 
las formas, más que en lo que decimos, especialmente en 
este caso que hablamos en otro idioma. 
Cuidaremos por tanto de manera consciente:

 > Nuestra Expresión Facial, intentando que sea dulce y aco-
gedora, con los ojos y el ceño relajados y la boca simulan-
do el comienzo de una sonrisa, igual que cuando recibimos 
a un buen amigo al que le tenemos mucho cariño. La mi-
rada no debe ser directa, sino más bien, intermitente y 
evitar el contacto directo prolongado a los ojos.

 > Nuestros Gestos y Movimientos deben ser comedidos y 
menos frecuentes y por supuesto, no se deben eliminar, 
sólo suavizarlos. En nuestra cultura gesticulamos mucho 
con las manos y de manera muy despegada del cuerpo y 
rápida, cuestión que en muchas culturas se interpreta como 
una amenaza o algo agresivo.

 > Nuestra Distancia y Proximidad, debe ser unos 20-30 cm 
más de lo que solemos mantener con nuestro entorno. En 
el caso en el que debamos de acercarnos más, tocarlos 
para probar alguno de nuestros productos, debemos soli-
citarle autorización o permiso e indicarle qué es lo que voy 
a hacer. Un simple: “¿puedo?, ¿me permite?, ¿May I…? , 
¿Could I…?”.

 > Tono de voz y ritmo pausado, tranquilo y más bien bajo. 
Mensaje corto, conciso y claro. Y si tenemos dificultades de 
pronunciación, lo podemos hacer por escrito. Es convenien-
te tener un documento o folleto con nuestros productos en 
inglés, el más usado para facilitar el entendimiento.

Para terminar, recordad que en las culturas orientales el con-
tacto tanto visual como físico debe ser el menor posible, y 
siempre con permiso. Si el paciente es mujer, se recomienda 
que atienda una mujer y a la inversa con un hombre. En las 
culturas de habla hispana, también debemos ser cautos y no 
olvidarnos del tema de la distancia, el tono, y movimientos.
Confío que os pueda ser de utilidad y consigáis empatizar con 
vuestros pacientes internacionales.

POR CRISTINA ARCA, COACH
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Agenda
4th International Conference 
and Exhibition on Physical 
Medicine & Rehabilitation 
Del 24 al 26 de agosto
Filadelfia, USA
http://physicalmedicine.conferen-
ceseries.com/

REHACARE. Internacional
Del 28 al 1 de octubre
Düsseldorf, Alemania
www.rehacare.de

25 Reunión Anual de la ESMAC 
(Sociedad Europea de Análisis 
de Movimiento en Adultos 
y Niños)
Del 26 de septiembre 
al 1 de octubre
Sevilla
www.esmac2016.com 

53º edición del Congreso 
de la Sociedad Española de 
Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (SECOT)
Del 28 al 30 de septiembre
La Coruña 
www.secot.es

II Simposio Internacional 
de Complicaciones y Manejo 
del Pie Diabético “Una visión 
Integral”
30 de septiembre 
Colombia
www.sccot.org.co

XXVII Congreso Internacional 
de Ortopedia y Traumatología 
26 de septiembre
Cuba
www.promociondeeventos.sld.cu/
ortopedia2016en/

ORTO MEDICAL CARE
Feria y Congreso de la Ortoprotésica 
y los Cuidados

10 y 11 de noviembre
Madrid

Registro disponible en www.ortomedicalcare.com

FEDOP 
colaborador

Bone and Soft Tissue 
Tumors Madrid Course
Del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre 

Madrid
www.bstt-madridcourse.com








