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Profesionales
TRABAJAR EN EQUIPO como una máquina construida a base de 
piezas perfectamente engranadas, es una de las claves de nuestro 
sector. Ese es el espíritu que inspira el día a día de nuestra Federa-
ción y que hemos querido reflejar muy especialmente en esta edi-
ción especial número 91 de la revista ORTOPROTÉSICA.  
Es para FEDOP uno de sus principales objetivos, mantener unidos 
a los PROFESIONALES que con su esfuerzo dignifican esta profe-
sión y mejoran con su tarea diaria la calidad de vida de miles de 
personas. 
Sirvan estas líneas para convocaros, una edición más, a una de las 
citas clave de nuestro sector tanto en su vertiente profesional como 
en la empresarial. Los próximos 10 y 11 de noviembre en Feria de 
Madrid (IFEMA), tendremos una oportunidad única de escenificar 
ese ESFUERZO a que se ha hecho referencia. Es el ESFUERZO de 
decenas de firmas nacionales e internacionales que con su com-
promiso e inversión han conseguido en los últimos años dar un giro 
excepcional a la ORTOPROTÉSICA en materia de innovación. Es el 
ESFUERZO Y LA DEDICACIÓN de tantos técnicos ortoprotésicos 
que han logrado facilitar el día a día de los usuarios aplicando aque-
llas innovaciones. 
Más de 80 expositores y cerca de 9.000 visitantes se esperan en 
Orto Medical Care 2016. La cita por excelencia de la ORTOPROTÉ-
SICA, productos de apoyo a la discapacidad y servicios profesiona-
les a la tercera edad. Como cada edición y de forma paralela a la 
exhibición, tendrá lugar el Congreso OMC 2016. Un encuentro de 
ponentes nacionales e internacionales de primer orden, especialis-
tas y PROFESIONALES del sector que darán buena cuenta de los 
últimos avances en nuestro campo. 
Desde la Federación Española de Ortesistas y Protesistas os em-
plazamos a este gran evento que, sin duda, nos servirá para man-
tener entre todos viva esta maravillosa profesión. ¡Os esperamos!
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ENTORNO Sube/baja

Ottobock, proveedor oficial de los 
Juegos Paralímpicos de Río 2016  

OTTOBOCK HA SIDO DURANTE LOS 
JUEGOS PARALÍMPICOS 2016 DE RÍO 
DE JANEIRO el proveedor oficial de 
protésica, ortésica y tecnología de si-
llas de ruedas, y ha prestado un am-
plio servicio técnico de mantenimien-
to y reparación a todos los participan-
tes en las 22 disciplinas desde sus 
talleres totalmente equipados en las 
sedes de competición y en las villas 
paralímpicas.

6

Ofrece a los atletas 
paralímpicos un servicio
técnico y de reparación 
gratuito, independientemente
de la marca

con discapacidad, diseñando y elabo-
rando productos que ofrecen a estas 
personas la oportunidad de llevar una 
vida activa e independiente. Las áreas 
de negocio protésica, ortésica, Mobility 
Solutions y MedicalCare ofrecen una 
amplia gama de productos enfocada 
hacia la calidad y el rendimiento, usada 
en todo el mundo tanto en la vida coti-
diana como para practicar deporte.

La empresa se encarga de ofrecerles 
a los atletas paralímpicos un servicio 
técnico y de reparación gratuito, inde-
pendientemente de la marca de sus 
prótesis, órtesis y sillas de ruedas. 
Ottobock fomenta el deporte de per-
sonas con discapacidad desde hace 
más de tres décadas. Su compromiso 
con los Juegos Paralímpicos comenzó 
en 1988, cuando cuatro técnicos orto-
protésicos australianos reconocieron 
la necesidad de ofrecer a los atletas la 
posibilidad de reparar y mantener sus 
equipos deportivos durante los Jue-
gos Paralímpicos de Seúl e instalaron 
un taller improvisado para este fin.

La firma respalda a atletas y equipos 
de todo el mundo que compiten en una 
gran variedad de disciplinas deportivas 
a distintos niveles. Estos deportistas 
comparten su pasión por el deporte 
paralímpico y colaboran con la firma 
como embajadores para fomentar el 
deporte y un estilo de vida activo entre 
las personas con discapacidad.
El objetivo de Ottobock desde 1919 es 
mejorar la calidad de vida de personas 
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Castilla 
y León será la 
comunidad autónoma 
con mayor tasa de 
dependencia en 2050

CASTILLA Y LEÓN SE ENCUENTRA ENTRE LAS REGIONES 
DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) EN LAS QUE MÁS CRECERÁ 
LA DEPENDENCIA DE AQUÍ A 2050. Así lo señala el último 
informe sobre los territorios europeos, que alerta del au-
mento de las personas mayores de 65 años, lo que situará 
la tasa de dependencia de la Comunidad en el 82 por ciento, 
según los cálculos de la Agencia Europea de Estadística 
(Eurostat).
De esta forma, la Comunidad será la primera autonomía de 
España en tener mayor tasa de dependencia, seguida de 
Asturias (80 por ciento) y Galicia (77 por ciento). No obstan-
te, no se encuentran en las primeras posiciones de la Unión 
Europea, ya que cinco regiones alemanas superarán el 
porcentaje de dependencia del 100 por 100 (Chemmitz, 
Sajonia-Anhalt, Mecklenburg-Pomerania y Branderburgo).
En contraposición a Castilla y León, se encuentra la ciudad 
autonóma de Melilla, que en 2050 será la que menos por-
centaje de dependencia (24 por ciento) presente, debido a 
que es una de las zonas con un mayor porcentaje de jóve-
nes de la Unión.

LA COMUNIDAD ALCANZARÁ UNA 
TASA DE DEPENDENCIA DEL 82%
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ENTORNO Política

FEDOP continúa trabajando con el 
Ministerio de Sanidad en la mejora 
del catálogo de ortoprotésica

8

EL SECTOR DEFIENDE QUE LA REFORMA DE ESTA PRESTACIÓN  
HA DE RECOGER AQUELLOS TRATAMIENTOS QUE RESPONDAN MEJOR 
A LAS NECESIDADES DE CADA USUARIO

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE OR-
TESITAS Y PROTESISTAS, FEDOP, HA 
MANTENIDO EN LOS ÚLTIMOS ME-
SES, VARIAS REUNIONES CON EL 
MINISTERIO DE SANIDAD A PROPÓ-
SITO DEL CATÁLOGO DE ORTOPRO-
TÉSICA. Para ambos encuentros, la 
Federación ha realizado reuniones de 
preparación tanto con su grupo de 
trabajo, como con el de la Asociación 
de Fabricantes y Distribuidores de 
Ortopedia, AFDO. 
En el encuentro mantenido el pasado 
mes de julio, la puesta en común se 
centró en el catálogo para prótesis de 
miembro superior. Sanidad por su 
parte, aceptó un gran número de las 
modificaciones que fueron solicita-
das desde FEDOP y AFDO, sobre todo, 
en términos de mejorar el nivel de 
adaptación que se les asignaba y los 
periodos de renovación, además de 
algunas nuevas categorías. 
En el último encuentro con el equipo 
del Ministerio de Sanidad celebrado 
el pasado 6 de septiembre, se abor-
daron las de miembro inferior. Desde 
la Federación seguimos aunando es-
fuerzos y trabajando para cambiar el 
Real Decreto. Es posible que este 
trabajo esté finalizado a final de año 
a menos que quieran adelantar su 
publicación y su entrada en vigor. 

Lo más importante es garantizar la 
calidad de vida de los usuarios

Durante todo este proceso la Federa-
ción de Ortopedias ha defendido que 
“la inclusión social de las personas con 
discapacidad debe de ser un factor primor-
dial en la descripción de las categorías 

de productos en este catálogo”.  En todo 
momento se ha negado a participar en 
una “subasta de derechos y en una 
guerra de precios”. Hablamos de un tra-
bajo de más de tres años de redefinición 
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ENTORNO Política

del catálogo ortoprotésico. Se inició 
como un proceso “necesario ya que 
estaba desfasado y con muchas dife-
rencias entre comunidades autóno-
mas”, explica la Federación. 
FEDOP ha defendido que el proceso de 
elaboración no debía en ningún caso de 
cerrarse de forma acelerada. Todo ello 
con el fin de que el nuevo gobierno del 
país pueda hacer suya la propuesta y 
responsabilizarse de liderar el procedi-
miento a nivel autonómico y económico 
que debe de seguir a continuación.

La Federación sigue instando al eje-
cutivo a que reconozca que en el 
mundo de la ortopedia no existe una 
“receta única”, sino soluciones muy 
diversas y adaptadas a la situación de 
cada persona. En este sentido, consi-
dera imperativo para los expertos 
técnicos, que en España se sigan las 
indicaciones del estándar internacio-
nal de aplicación en ortopedia que 
establece una valoración del paciente 
en cuatro grados en distintas carac-
terísticas personales.

La propia Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores de Ortopedia ha su-
brayado en reiteradas ocasiones el 
nivel de calidad reconocido que po-
see España en el sector de la ortope-
dia a escala internacional y que en 
ningún caso se puede perder. Por su 
parte, FEDOP ha pedido en reiteradas 
ocasiones tanto al Ministerio de Sani-
dad como a los partidos políticos, que 
impulsaran una mesa de trabajo con 
representantes formales de los co-
lectivos de médicos traumatólogos, 
rehabilitadores, cirujanos vasculares, 
fisioterapeutas y psicólogos, además 
de técnicos ortoprotésicos y de la di-
versidad de colectivos de usuarios 
afectados. 
Hay previstas nuevos encuentros con 
el Ministerio de Sanidad para seguir 
perfilando las características del tex-
to. El sector insiste en que la reforma 
de esta prestación ha de recoger de-
bidamente aquellos tratamientos que 
respondan mejor a las necesidades 
de cada usuario y no sólo los que el 
Ministerio considere posibles de fi-
nanciar al cien por cien en este mo-
mento. FEDOP seguirá trabajando en 
la misma línea que lleva haciéndolo 
hasta ahora para mejorar el catálogo 
y con ello los intereses de profesio-
nales y usuarios. 

En el mundo de la 
ortopedia no existe 
una “receta única”, 
sino soluciones muy 
diversas y adaptadas 
a la situación de cada 
persona

El nivel de calidad reconocido que 
posee España en el sector de la 
ortopedia a escala internacional  
no se puede perder
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ACTUALIDAD Redes sociales

#ORTO2016 #OMC2016

OMC 2016 en las redes

PUEDES SEGUIR TODAS LAS NOTICIAS DE ORTO MEDICAL CARE 2016 EN LOS PERFILES SOCIALES DE FEDOP. Facebook, Twit-
ter y Linkedin están a tu disposición para conocer todos los detalles de esta nueva edición de la feria de la ortoprotésica, los 
productos de apoyo a la discapacidad y los servicios profesionales a la tercera edad. 

Sigue todas las noticias de OMC 2016 con el hashtag: 

        #orto2016                       #OMC2016

Conoce toda la información de nuestros expositores, de 
todas las firmas que hacen posible un año más Orto 
Medical Care, eventos, programa de Congreso Científi-
co, últimas novedades, etc.

¡No te lo pierdas!

Publica con el hashtag #orto2016, #OMC2016 
twittea, comparte... ¡Síguenos!

La red profesional por excelencia donde podrás encontrar información actualizada de la 
exhibición y del congreso OMC 2016. 
 ¡Únete a nuestro perfil!

@fedop20

SÍGUENOS EN FACEBOOK, TWITTER Y LÍNKEDIN 

edop Ortopedias
Desde Facebook has podido seguir la apertura de 
venta de entradas de la Feria y Congreso OMC 

2016, la entrada de nuevos expositores a la exhibición, 
novedades, inscribirte en la newsletter Orto Medical 
Care, enviarnos sugerencias o consultas sobre el evento 
entre otras. 

¡Síguenos la pista y no dejes de acompañarnos!
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ACTUALIDAD Asociaciones

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES 
DE ORTOPEDIA, AFDO, ESTEBAN JUN-
QUERA, su secretaria general técnica, 
Charo Barcamonte, y la miembro de la 
Junta Directiva, Esther Puigdemont, se 
reunieron el pasado mes de julio en 
Valencia con la Directora General de 
Farmacia y Productos Sanitarios de la 
Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad Valenciana, Patricia Lacruz. Al en-
cuentro, también asistieron el vicepre-
sidente de FEDOP, Pablo Pérez y su 
secretaria general técnica, Verónica 
Hernández. Por su parte, Patricia La-
cruz estuvo acompañada por el Jefe de 
Servicio, Antonio Boada y el técnico 
Carlos Gómez. El objetivo del encuen-
tro, conocer la línea de trabajo de la 
Consejería tras el cambio político pro-
ducido hace un año en dicha comuni-
dad, respecto de sus ortopedias y polí-
ticas sanitarias.

PARA CONOCER LA LÍNEA DE TRABAJO TRAS EL CAMBIO DE GOBIERNO 
AUTONÓMICO, ENTRE OTROS ASUNTOS

AFDO se reúne con la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad Valenciana 

La Asociación solicitó a la Consejería 
información sobre cuáles iban a ser 
sus líneas principales de trabajo tras el 
cambio político que tuvo lugar hace un 
año, con respecto a la situación de la 
ortopedia en dicha comunidad y el fu-
turo de sus políticas sanitarias. Patri-
cia Lacruz manifestó su intención de 
mantener la misma línea de actuación, 
aunque con un enfoque más social, 
teniendo planificada una ampliación 
presupuestaria que suponía la incor-
poración de unos cuarenta y cinco pro-
ductos nuevos. En cuanto a las ortope-
dias, y en línea a sus políticas, mani-
festó haber regularizado el pago con 
los establecimientos, anunciando que 
se mantendría el copago para 2017. En 
Valencia aplican el sistema de mejora y 
la intención de seguir aplicándolo pues 
consideran que la regulación que hace 
el Ministerio de Sanidad, así lo permi-
te. 
Por parte de AFDO, se instó a la posibi-
lidad de formar parte de la Comisión 

La Consejería se mostró 
partidaria de continuar 

con la misma línea de 
actuación aunque con un 

enfoque más social

Ejecutiva Reguladora de la Prestación 
Ortoprotésica, CERPO, como conoce-
dores del producto, así como para re-
gular todo lo concerniente a la presta-
ción e incorporación de los nuevos 
productos al catálogo. A ello, la Direc-
tora General alegó que se podría bara-
jar esa posibilidad de convocar al sec-
tor a través de AFDO, quedando para 
estudio por parte de la Consejería, si 
con la legislación en vigor, era o no 
legal formar parte del CERPO y si no 
fuese posible se estudiaría la creación 
de otra figura que lo permitiese. 
Asimismo, se solicitó la posibilidad de 
acceder al protocolo establecido para 
la incorporación de los productos en el 
catálogo valenciano y a las fórmulas 
que se emplean. La Consejería se com-
prometió a enviar esta información in-
cluida en las actas del CERPO. AFDO, 
dejo patente su intención de colaborar 
y seguir en contacto con el gobierno 
autonómico para poder aportar sus 
conocimientos al CERPO en cuanto 
conocedores de los productos y sus 
características y colaborar en la for-
mación del catálogo y en la posibilidad 
de inclusión de productos, quedando a 
la espera de que se les remitiera la 
información ofrecida.
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LA ASOCIACIÓN DE ORTOPEDIAS DE ANDALUCÍA CONTINÚA CON UNA 
INTENSA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Vida asociativa ASOAN
ASOAN, MIEMBRO DE FEDOP, SIGUE 
MANTENIENDO UNA INTENSA ACTIVI-
DAD CON LAS INSTITUCIONES Y LA 
ADMINISTRACIÓN. La situación actual 
con la amenaza de un catálogo nacio-
nal que pueda ser perjudicial para los 
intereses del sector, les obliga a estar 
muy atentos a las derivas políticas e 
institucionales. En este sentido, ASOAN 
tiene prevista reuniones en el mes de 
octubre en el Parlamento de Andalucía 
con los distintos grupos políticos. 

También es de interés, la elabora-
ción de los presupuestos y la partida 
que se destine a ortoprotésica. Para 
ello, la Asociación está pendiente de 
participar en una reunión con la Di-
rección General de Tesorería de la 
Consejería de Salud, con la finalidad 
de defender un presupuesto acorde 
con el gasto real de la comunidad 
andaluza.
Con la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía (CEA) ha mantenido 

una reunión del Consejo de Salud 
para establecer las estrategias y ac-
tuaciones que desde la patronal se 
quieren llevar a cabo con la Junta de 
Andalucía y con otros actores econó-
mico-sociales. Cabe destacar la nor-
mativa que afecta al sector la nueva 
Directiva Europea 2014/24, que esta-
blece un nuevo marco legal para la 
contratación en el sector público, que 
afecta a los sectores de educación y 
salud.
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Acuerdos y alianzas

EL PRESIDENTE DE FEDOP Y VICE-
PRESIDENTE DE INTERBOR LUIS GA-
LLEGO, Y SU SECRETARIA GENERAL 
TÉCNICA, VERÓNICA HERNÁNDEZ,  
asistieron el pasado mes de septiem-
bre a la Asamblea General de la enti-
dad internacional celebrada en el cen-
tro de París. Sobre la mesa, las líneas 
generales de actuación para los próxi-
mos años. 
El presidente de INTERBOR, Edmond 
Deschoolmeester, presentó los nuevos 
proyectos de la asociación que defien-
de los intereses de las asociaciones 
nacionales de Ortopedia y Protésica a 
nivel internacional. Por su parte, el vi-
cepresidente de INTERBOR, Robert 
Wagner, expuso la estrategia de IN-
TERBOR para el futuro más inmediato. 
Dignificar la profesión a nivel inter-
nacional y el reconocimiento a nivel 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

FEDOP asiste a la Asamblea General
de INTERBOR en París

europeo del técnico ortoprotésico, in-
troducir la cruz amarilla como símbo-
lo que identifique oficialmente a la 
ortopedia y mejorar la reputación y el 
valor de INTERBOR en el mundo, son 
los objetivos principales que persigue 
la asociación. Aunque existen intere-
ses propios de cada país, hay metas 
generales en el sector a nivel internacio-
nal compartidos por todos los miem-
bros, según explicó el vicepresidente, 
Robert Wagner. 
La puesta en marcha de ese plan de 
acción, fijar una estrategia para invi-
tar a nuevos miembros a formar parte 
de INTERBOR, desarrollar herramien-
tas y guías para regular el título profe-
sional y dar prioridad a los contactos 
en organizaciones internacionales, 
europeas y autoridades son algunas 
de las claves que los asistentes defen-
dieron en el encuentro.
Por su parte, la delegación de FEDOP 
presentó un plan de comunicación 
para intensificar la visibilidad de IN-
TERBOR en al ámbito internacional. 
Potenciar la comunicación entre los 

miembros asociados es otro de los 
objetivos que persigue la estrategia. 
Entre las herramientas a utilizar des-
tacan, la página web, un boletín digital 
de noticias o las redes sociales.
La Federación de Ortesistas y Protesis-
tas apostó por una página más dinámi-
ca y actualizada con la publicación de 
las noticias relacionadas con la organi-
zación. Además, se propuso una news-
letter trimestral con la información 
principal de los últimos meses. En cuan-
to a los perfiles sociales, se analizó 
twitter como una red óptima para 
INTERBOR con la que mejorar su ima-
gen, consolidar marca, difundir noti-
cias propias y crear comunidad.

Dignifi car la profesión 
a nivel internacional 
uno de los objetivos 
de INTERBOR

La cruz amarilla como 
símbolo internacional 
de la ortopedia
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CURSO DE INGLÉS ONLINE ESPECIALIZADO EN ORTOPEDIA

Formación

EL CAMPUS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORTESIS-
TAS Y PROTESISTAS HA PUESTO EN MARCHA, un curso de 
inglés on-line dirigido a profesionales de la ortopedia. El 
programa cuenta con hasta 3 niveles de idioma: elemental, 
intermedio y avanzado. 
Cada modalidad contiene 25 unidades con actividades de vo-
cabulario, gramática, comprensión lectora y comprensión oral 
en relación con los temas sanitario, de ortopedia y contactos 

profesionales. El curso está avalado por CAMBRIDGE UNIVER-
SITY PRESS, referencia en el sector de idiomas por su exce-
lente calidad.
Desde su plataforma los alumnos tienen acceso directo a los 
contenidos del curso 24 horas del día desde cualquier dispo-
sitivo móvil. Su duración es 2 meses por nivel (meses natu-
rales). Desde el Campus FEDOP se recomienda dedicar de 2 
a 3 horas semanales para la formación. 

Campus FEDOP impulsa: un curso de 
inglés especializado en ortopedia

Dirigido a:  
Personal de ortopedias

Inscripciones:
A partir del 15 de septiembre

Niveles:
Elemental, intermedio y avanzado

Duración:
2 meses naturales

Contenidos:
Vocabulario, gramática, comprensión lectora y 
comprensión oral

Temática:
Sanitario, ortopedia, networking

Lecciones:
25 unidades

Avalado por:
Cambridge University Press

Forma de acceso:
Acceso directo para alumnos desde su plataforma on-
line 24 horas

Precios
Curso on-line 2 meses Curso on-line 2 meses Los 3 niveles para socios

/Sin tutoría

Socio FEDOP: 60 euros
No socio: 80 euros

/Con una clase semanal de 30 min 
por Skype

Socio FEDOP: 120 euros
No socio: 160 euros

/3 cursos

Los 3 cursos online  
para socios: 120 euros

Disfruta 
de 3 al precio 

de 2

Para más información y reservas, contactar con: formacion@fedop.org
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LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORTE-
SISTAS Y PROTESISTAS APOYA A LOS 
ORTOPÉDICOS VALENCIANOS para que 
puedan tener una nueva asociación 
de la Comunidad integrada en FEDOP. 
Para ello, el presidente de la Federa-
ción, Luis Gallego, la secretaria general 
técnica, Verónica Hernández y el asesor 
jurídico de la Federación, Francisco Lla-
nos, se han desplazado en dos ocasio-
nes hasta Valencia. En la primera reu-
nión celebrada, y a la que acudieron una 
importante representación del sector, 
se clarificó todo lo ocurrido con AVEO y 
se mostró la voluntad de seguir adelan-
te con la iniciativa.
Por este motivo, tuvo lugar un segundo 
encuentro para aprobar la creación 
de una Junta Gestora que se encargue 

Movimientos

Actividad de FEDOP en Valencia

Desde la Federación Española de Ortesitas y Protesistas queremos hacerle 
llegar el pésame al compañero, Sergio Zorita, comercial de la firma Thuasne. 

Queremos acompañarlo en estos momentos tan difíciles que está atravesan-
do él y su familia. 

Desde FEDOP les enviamos todo nuestro apoyo y cariño. 

Condolencias por la muerte 
del familiar de un compañero 

Se aprueba la creación 
de una junta gestora 
encargada de redactar 
la propuesta de 
estatutos y de convocar 
una Asamblea 
Constituyente 

de redactar la propuesta de estatutos 
y de convocar una Asamblea Constitu-
yente con el fin de que se pueda crear 
la asociación y formalizar su entrada 
en FEDOP. Hemos apreciado un interés 
claro en continuar en FEDOP entre va-
rias ortopedias. La junta gestora está 
formada por Luis Mollá (Ortopedia Mo-
llá), José Bernardo Noblejas (Ortopro-
no) y Manuel Alonso (Ortomaila). 
 Además, el vicepresidente de FEDOP, 
Pablo Pérez y la secretaria general, 
Verónica Hernández, acompañaron a la 
Asociación de Fabricantes y Distribui-
dores AFDO a una reunión con la direc-
tora general de farmacia de la Genera-
litat Valenciana, en la que también se 
sondearon las posturas respecto al 
catálogo y la posibilidad de que esta 

nueva asociación pueda participar del 
organismo que se reúne para revisar y 
tomar decisiones sobre el catálogo en 
Valencia. 
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Orto Medical Care 2016
Más de 80 expositores de las empresas 

más importantes del sector

Congreso OMC 2016
Con los ponentes nacionales 

e internacionales más destacados en la materia

Colabora Organiza Patrocinador ofi cial

¡Te esperamos!

Consigue tus entradas o canjea tu invitación a través de nuestra página web

ortomedicalcare.com

10 y 11 de noviembre
Pabellón 12 de IFEMA
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LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS, 
FEDER, QUE REPRESENTA A 319 ASOCIACIONES, HA TENIDO 
A LO LARGO DE 2016 EL FIRME PROPÓSITO DE LLAMAR LA 
ATENCIÓN DE LA SOCIEDAD SOBRE LO QUE SUPONE CONVI-
VIR CON UNA ENFERMEDAD RARA. Entre estas dificultades, 
FEDER quiere ahondar en la problemática del acceso a un diag-
nóstico rápido y riguroso y a un tratamiento apropiado, siendo 
una prioridad social y sanitaria y estando en manos del compro-
miso de todas las instituciones.

“Todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos, tenemos la res-
ponsabilidad de garantizar y preservar la salud, la educación y el 

quiere concienciar a la sociedad
de lo que significa convivir con una E.R.  
EL ACCESO A UN DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y RIGUROSO Y A UN TRATAMIENTO 
CORRECTO ES SU PRINCIPAL LUCHA

La Federación Española 
de Enfermedades Raras 

trabajo de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes. Para 
lograrlo, consideramos imprescindible que las fuerzas políticas 
que nos van a gobernar incluyan dentro de su programa un apar-
tado de acciones y compromisos para mejorar la calidad de vida de 
las personas y familias con enfermedades poco frecuentes” afir-
ma Juan Carrión, presidente de FEDER.

Por eso, FEDER ha establecido una serie de propuestas priorita-
rias que recogen las líneas de actuación a seguir por parte de las 
autoridades competentes con el único objetivo de defender, 
promover y mejorar la calidad de vida de los 3 millones de per-
sonas afectadas por una enfermedad poco frecuente en España.

22
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“Hemos focalizado nuestro trabajo en la 
configuración de un modelo sociosanitario 
que garantice la movilidad del colectivo por 
toda la geografía española”

los recursos y prestaciones especializados existentes, eliminando 
las barreras entre Comunidades Autónomas y facilitando el pere-
grinaje de las familias en su búsqueda por mejorar su calidad de 
vida”, explica Carrión. 
Para lograrlo, la Federación apuesta por la coordinación entre la 
Administración nacional, autonómica, profesionales, pacientes y 
asociaciones ya que sostiene que la prestación de servicios que 
se desarrolla desde cada Comunidad Autónoma, “debe garanti-
zar el acceso a los recursos sociales y sanitarios”. 
A día de hoy, denuncia, “cada región se configura como una 
realidad independiente que condiciona la accesibilidad a la 
atención sanitaria de los pacientes”. Como resultado, los 
CSUR designados para enfermedades poco frecuentes, el 
70% se concentran en Madrid y Barcelona, incrementando la 
dificultad de acceso. Además, subrayan que el 67% de las 
entidades que participaron en su último informe sobre el teji-
do asociativo aseguran tener dificultades para acceder a las 
pruebas y técnicas de diagnóstico disponible. El 42% de las 
entidades encuestadas consideran que las derivaciones a un 
centro de referencia situado en una comunidad autónoma 
distinta a la de su lugar de residencia o no son posibles, o 
siéndolo, han tenido numerosos problemas para acceder a 
ellos. Según el Estudio ENSERIO prácticamente la mitad de 
las personas ha tenido que viajar fuera de su provincia a cau-
sa de su enfermedad. De estas personas, cerca del 40% se 
han desplazado 5 o más veces, mientras que el 17% no lo ha 
podido hacer aunque lo haya necesitado.
Por eso, desde FEDER, priorizan un Trabajo en Red que aúne la 
una coordinación Internacional, Estatal y Autonómica capaz de 
dar respuesta a un colectivo caracterizado por la dispersión 
geográfica y que requiere precisamente un trabajo conjunto 
para conseguir dar voz a sus prioridades y, en consecuencia, ver 
reconocidos sus derechos.
Asimismo, esta red también pasa por el ámbito profesional, 
donde se requiere el establecimiento de redes de coordinación 
profesional e interdisciplinar entre los especialistas, y el ámbito 
asociativo, con el fin de configurar a los pacientes como un 
agente activo dentro de las Comisiones de Trabajo relativas a la 
Designación de las Redes Europeas de Referencia.
Atendiendo a ello, en los últimos años han desarrollado su labor 
como interlocutor ante la Administración, buscando ser parte 
activa en la búsqueda de soluciones de los pacientes así como 
hacerlos parte de la lucha contra las enfermedades raras. 

En esta línea, las principales prioridades de FEDER son: 

 + Impulsar un Plan de desarrollo e implementación de la 
Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de 
Salud dotándolo de los recursos suficientes.

 + Promover el conocimiento general sobre las Enfermedades 
Raras.

 + Promover la Investigación en Enfermedades Raras, 
favoreciendo la viabilidad y sostenibilidad de los laboratorios 
que investigan en enfermedades raras.

 + Fortalecer, garantizar y agilizar el procedimiento de 
designación de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia 
(CSUR).

 + Implementar un modelo de Asistencia Integral que dé 
respuesta a las personas con enfermedades poco frecuentes, 
asegurando un diagnóstico precoz y la armonización de un 
cribado ampliado en todas las Comunidades Autónomas.

 + Conseguir un acceso rápido y equitativo al diagnóstico y 
tratamiento con los medicamentos apropiados en las distintas 
Comunidades Autónomas, proporcionado la financiación 
necesaria para ello.

 + Conseguir consenso entre los informes y evaluaciones de los 
nuevos tratamientos de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios, los de las Comunidades Autónomas  
y los de los hospitales.

 + Evitar demoras en las decisiones sobre financiación y precio  
de los medicamentos.

 + Promover la participación en el empleo de las personas con 
enfermedades raras con actuaciones que les permitan realizar 
su actividad laboral y profesional.

 + Favorecer la inclusión educativa, contando con la implicación  
y formación de todos los profesionales del ámbito educativo.

 + Fortalecer los servicios sociales, especialmente los 
relacionados con la atención a la discapacidad y a la 
dependencia, así como la coordinación de los servicios de 
sanidad, sociales, educativos y de empleo tanto en el Estado 
como en las CC.AA.

“Las dificultades, aún a día de hoy son muchas. En este 2016 he-
mos focalizado nuestro trabajo en la configuración de un modelo 
sociosanitario que garantice la movilidad del colectivo por toda la 
geografía española para que todos los pacientes puedan acceder a 
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Queiruga apuesta 
por la desaparición 
paulatina del copago

Anxo Queiruga,
nuevo presidente de COCEMFE
ANXO QUEIRUGA VILA FUE ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (COCEMFE) DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD, CELEBRADA A FINALES DEL MES DE JUNIO, CON UN 69,6%  

DE LOS VOTOS.

COMPLETANDO LA COMISIÓN EJECU-
TIVA HAN SIDO ELEGIDOS Jesús Ángel 
Molinuevo (presidente de ALCER) como 
vicepresidente; Daniel Aníbal García 
(presidente de FEDHEMO) como secre-
tario de Organización; Encarnación 
Rodríguez (tesorera de COCEMFE Al-
bacete) como secretaria de Finanzas; 
Valentín Sola (presidente de Andalucía 
Inclusiva COCEMFE) como secreta-
rio de Formación y Empleo; Mar Arruti 
(presidenta de COCEMFE Cantabria) 
como secretaria Sociosanitaria; Marta 
Valencia (presidenta de COCEMFE Ara-
gón) como secretaria de Mujer e Igual-
dad y Ramón Salas (vicepresidente de 
la Coordinadora Federación Balear de 
Personas con Discapacidad) como se-
cretario de Accesibilidad y Vida Inde-
pendiente.
“Tenemos una oportunidad histórica de 
trabajar juntos con otras organizaciones 
y presentar al nuevo gobierno que salga 
de las urnas, propuestas claras y el res-
paldo unitario que nos hace fuertes. No 
habrá gobierno que se resista ante un 
movimiento asociativo unido. Seremos 
dialogantes con nuestros gobernantes, 
pero también insistentes en nuestras re-
clamaciones”, afirmó Anxo Queiruga. 

Tras su elección, el hasta ahora presi-
dente de la Confederación Gallega de 
Personas con Discapacidad (COGAMI) 
pidió que se le permitiese “ser un in-
ventor de fábulas”, en alusión a un pa-
saje de la novela del premio Nobel de 
Literatura, Gabriel García Márquez, 
Cien Años de Soledad.
“La que nos toca escribir en estos próxi-
mos cuatro años, tiene que ser la recupe-
ración del pulso que nos permita seguir 
exigiendo nuestro espacio en la sociedad, 
un espacio que no esté plagado de obstá-
culos, donde podamos dirigir nuestra 
vida, nuestros esfuerzos, en la búsqueda 

del amor cierto y de la felicidad posible”, 
explicó.
En su listado de exigencias para el próxi-
mo gobierno del Estado, Queiruga 
apuesta por la desaparición paulatina 
del copago, porque “empobrece a millei-
ros de persoas necesitadas de apoios”; 
el apoyo a los grupos más vulnerables 
—rural, personas con pocos ingresos, 
mujeres, personas con enfermedades 
raras...—; la mejora del catálogo orto-
protésico, en el que solo se financian 
apoyos muy básicos; así como la poten-
ciación de la formación y empleo de los 
cuidadores, entre otros asuntos.

“Tenemos una oportunidad histórica de trabajar 
juntos con otras organizaciones y presentar 
al nuevo gobierno que salga de las urnas, 
propuestas claras y el respaldo unitario que nos 
hace fuertes”, Anxo Queiruga. 
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EL CONGRESO, QUE CELEBRAMOS DE 
FORMA PARALELA A LA EXPOSICIÓN 
COMERCIAL ORTO MEDICAL CARE 
2016, LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEM-
BRE, en Feria de Madrid, es un en-
cuentro periódico que reúne a los me-
jores especialistas de sus respectivas 
áreas. Aporta a sus asistentes y cola-
boradores no sólo actualización, tam-
bién créditos que enriquecen el currí-
culo profesional y sirven a la recertifi-
cación del especialista. En cada con-
greso avanzamos y nos adaptamos 
para ofrecer ponencias, mesas redon-
das y puestas al día dinámicas y actua-
lizadas. Se abordarán temas variados 
por bloques.
Este año destacamos la presencia de 
ponentes extranjeros como Max Ortiz 
Catalán que nos expondrá el resultado 
de una ardua tarea de investigación y 
trabajo realizado sobre las prótesis 
sensitivas, una realidad entre los pro-
fesionales dedicados a la protetización 
de última generación. Contaremos con 
la presencia del Dr. Carl Eric Aubin el 
cual centrará su exposición en el dise-
ño CAD en la evaluación clínica de la 
escoliosis. En pocos años el sistema 
CAD se ha convertido en una herra-
mienta casi imprescindible para los 
ortopedas de todo el mundo. 
A nivel nacional, estarán presentes doc-
tores de largo recorrido profesional 
como la Dra. Mercedes Martínez More-
no, rehabilitadora infantil, que en la 

Congreso Orto Medical Care 
los mejores profesionales
del sector

protetización mioeléctrica de miembro 
superior en niños nos hablará tanto de 
su experiencia en este campo como de 
la utilidad que tiene el protetizar a los 
niños desde edades tempranas. Médi-
cos de prestigio como la Dra. Mª Jesús 
Vazquez Ariño de la Unidad de Linfede-
ma del Hospital de la Paz de Madrid, el 
Dr. Javier Leal Monedero, de la Unidad 
de Angiología y Cirugía Vascular del 
Hospital Ruber Internacional de Madrid 
y la Dra. Belén Alonso, médico rehabili-
tador del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid nos pondrán al día sobre los 
avances en el tratamiento del linfede-
ma, la importancia de la úlcera venosa 
en el mundo de la ortopedia y las dife-
rencias entre linfedema y obesidad. El 

POR BÁRBARA VIADER

PONENCIAS Y MESAS REDONDAS DINÁMICAS Y ACTUALIZADAS

 + 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 panorama 

internacional

 + Potenciar el “networking” entre los 

profesionales del área

 + Visibilizar el papel del sector en el 

progreso y bienestar de la sociedad

Mostrar una visión integral y global 

El Congreso Orto Medical 
Care 2016 es una 
oportunidad única para: 

linfedema puede causar problemas físi-
cos, psicológicos y sociales a largo pla-
zo en los pacientes, por tanto es impor-
tante saber abordar este problema que 
vemos día a día en nuestras ortopedias.
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La Artrogriposis Múltiple Congénita, 
síndrome clínico que se da con poca 
frecuencia y un gran desconocido para 
muchos profesionales, será defendida 
en nuestro congreso por el Dr. Sergio 
Martínez Álvarez, cirugía ortopédica 
y traumatología infantil del Hospital 
Niño Jesús de Madrid. En estas jorna-
das no solo participarán médicos ciru-
janos o rehabilitadores, también con-
taremos con la colaboración de Luis 
González, técnico ortoprotésico, y con 
la de Nayra Fernández, fisioterapeuta 
especializada en los tratamientos orto-
pédicos con Le Metayer. En esta cita, 
además de intercambiar conocimien-
tos y puntos de vista, es el momento de 
salir de la rutina diaria, encontrarnos 
con viejos colegas y hacer un recorrido 
por la exposición comercial.
Si todavía no tienes tu entrada consí-
guela en www.ortomedicalcare.com

Linfedema 
y artorgriposis

múltiple congénita 
entre los temas a tratar 

en el Congreso
Orto Medical

Care
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Trabajo multicisciplinar
Una tarea en equipo para mejorar   la calidad de vida del paciente

ENTREVISTA A 
DANIEL GARCÍA 
JURADO, 
ESPECIALISTA 
EN TÉCNICA 
ORTOPROTÉSICA: 
“EL PRINCIPAL 
PROBLEMA DE LA 
ORTOPEDIA EN ESPAÑA 
ES LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA”

ESPECIAL PROFESIONALES

Daniel García Jurado, especialista en técnica 
ortoprotésica.

AL HABLAR DE EQUIPO MULTIDISCI-
PLINAR PENSAMOS NECESARIAMEN-
TE EN UN CONJUNTO DE PERSONAS 
CON DIFERENTES FORMACIONES 
ACADÉMICAS Y EXPERIENCIAS PRO-
FESIONALES que operan en conjunto 
para resolver un problema complejo. En 
el campo de la medicina, cada vez es 
más usual encontrar equipos multidis-
ciplinares en los hospitales, centros de 
rehabilitación, etc. El paciente acude al 
centro para tratar de mejorar su calidad 
de vida y un equipo de profesionales se 

encarga de elaborar el plan de trabajo 
que pueda llevar a cabo su recupera-
ción. En el mismo, se ponen en común 
diversas disciplinas a las que pertenece 
cada miembro para un objetivo común. 
Formar un equipo multidisciplinar suele 
ser muy beneficioso para su resolución 
ya que se aúnan distintas disciplinas, 
enriqueciéndose los distintos profesio-
nales de los conocimientos y experien-
cias de los demás para, así, poder abor-
dar el problema de la forma más efectiva 
posible. Posibilita un mejor rendimiento 
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Trabajo multicisciplinar
Una tarea en equipo para mejorar   la calidad de vida del paciente

DANIEL GARCÍA JURADO

de las competencias individuales con la 
actuación del personal indicado para una 
situación determinada. Además, se ga-
rantiza el seguimiento de los proyectos 
por parte de un conjunto de profesiona-
les implicados en labor. 
En rehabilitación se asocia el trabajo en 
equipo con un grupo de profesionales 
asistenciales, traumatólogos, rehabilita-
dores, fisioterapeutas, técnicos ortopédi-
cos, terapeutas ocupacionales, auxiliares 
sanitarios, que buscan el objetivo común 
de recuperar el bienestar del paciente.

ortésica plantar. Actualmente es el pre-
sidente del Comité Científico del Congre-
so Orto Medical Care 2016 que se cele-
brará el 10 y 11 de noviembre en el Pa-
bellón 12 de Ifema (Feria de Madrid). 

¿Cuál es la importancia del trabajo en 
equipo entre médicos y ortopedas para 
obtener buenos resultados?
Como en cualquier disciplina donde 
están implicados varios profesionales, 
la coordinación entre ellos, el conoci-
miento de los medios y el consenso a la 

Para conocer más en profundidad el tra-
bajo multidisciplinar en este campo, ha-
blamos con Daniel García Jurado, titula-
do en Técnica Ortopédica por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y director 
técnico de diversas ortopedias desde 
hace casi tres décadas. Actualmente 
está al frente de Ortopedia Garo (Cádiz), 
además es profesor de diseño ortoproté-
sico en la Escuela de Formación Orto-
protésica de Andalucía (CEFOA) y ponen-
te habitual en jornadas, seminarios y 
conferencias con especialización en 
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hora de aplicar diferentes estrategias 
para abordar el problema son funda-
mentales para lograr la excelencia, en 
este caso, de los objetivos marcados en 
un tratamiento, y que lograran en mu-
chos de los casos acercar al paciente a 
la normalidad en actividades diarias, a 
un aumento de la movilidad, etc. 

¿En qué consiste ese trabajo?
Si el trabajo del médico es valorar la ca-
pacidad de mejora prescribiendo trata-
miento protésico u ortésico, el trabajo del 
ortopeda es también dentro de un equipo 
multidisciplinar, aportar las diferentes 
opciones tecnológicas y saber conjugar 
los sistemas que la industria ofrece para 
cada necesidad individual. Cada vez son 
más las opciones que se tienen para 
abordar una misma patología, y no es sólo 
conocer y estudiar estos sistemas, sino 
también, hay que saber transmitir estos 
conocimientos al resto del equipo. 

scanners, sistemas de alineación, siste-
mas de análisis, entre otros, que hacen 
que nuestro trabajo sea medible y docu-
mentable a la hora de compartir informa-
ción en los equipos multidisciplinares. 

¿Hay diferencias entre España y el res-
to de países?
En otros países la diferenciación entre 
clínica y bazar es más marcada. En Es-
paña la necesidad del mercado hace 
que las empresas tengan que trabajar 
todas las parcelas de la ortopedia para 
poder sobrevivir. Los diferentes mode-
los de prestaciones en cada una de las 
diferentes comunidades autónomas ha-
cen que tengamos un mapa dispar so-
bre este tema. En comunidades donde 
el catálogo es más generoso en artículos 

“Coordinación, 
conocimiento 

y consenso son 
fundamentales para 
lograr la excelencia”, 

Daniel García 
Jurado ¿Hay buena comunicación y coordina-

ción entre los médicos implicados en el 
caso y el técnico ortoprotésico?
Sin duda. Las diferentes especialidades 
médicas, cada vez más, aprecian esta 
transferencia de conocimiento y la im-
plicación que el técnico tiene en los 
tratamientos a pesar de que desarrolle-
mos también una actividad comercial 
necesaria para sustentar nuestras em-
presas. Los ortopedas ya hace tiempo 
que dejaron de esperar que el paciente 
llegara a la ortopedia y en la actualidad 
son más cercanos a hospitales, clínicas 
y consultas donde se desarrolla más el 
trabajo en equipo y se le da más facili-
dad al paciente para su asistencia.

¿Ha cambiado en los últimos años este 
trabajo?
Por supuesto. Hoy en día se utilizan he-
rramientas más sofisticadas en el traba-
jo técnico con las incorporaciones de 

ESPECIAL PROFESIONALES
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de fabricación a medida, la especializa-
ción es más fácil, te puedes especializar 
e incluso dedicar solo a la parte clínica. 
Hay otras comunidades, como Anda-
lucía, donde esta parte está muy mal 
remunerada.

Como docente y ponente de multitud de 
congresos, ¿cree que es necesaria una 
formación continuada en la ortopedia?
El principal problema de la ortopedia en 
España es la formación académica. La 
administración, me imagino con buena 
voluntad, acercó el modelo a una for-
mación profesional que se utilizaba en 
algunos países europeos cuando ya la 
corriente y la modificación de las licen-
ciaturas a grado se estaban producien-
do. El tener un reconocimiento aca-
démico universitario acercaría más al 
ortoprotesista con el resto de profesio-
nales de la salud, que en su gran mayo-
ría ya tienen este reconocimiento. En 

cuanto a la formación continuada, no 
conozco ninguna profesión donde no 
tengas que reciclarte continuamente, si 
quieres estar al día claro.

Usted es presidente del Comité Cientí-
fico del Congreso Orto Medical Care, 
¿cuál es el objetivo del mismo?
Un congreso dentro de una feria siem-
pre tiene sus dificultades porque com-
pites con tres intereses del profesional, 
la formación del propio congreso, la fe-
ria donde se muestran los productos de 
actualidad y otro importante, la relación 

social de los asistentes con colegas y 
casas comerciales. Todos queremos 
aprovechar el tiempo. Es por eso que 
buscamos dentro del congreso los te-
mas más de actualidad y con ponentes 
con nombres importantes dentro de la 
comunidad científica.

¿Qué diferencias tiene este Congreso 
de Orto Medical Care 2016 con el de 
otras ediciones?
Quizás hemos hecho un esfuerzo en 
acercar a los profesionales médicos de 
nuestro país acostumbrados solo a con-
gresos médicos, a esta cita para técni-
cos, con lo que nos acerca más a las 
necesidades que tienen de nuestros 
servicios. Sin descartar tampoco a cole-
gas que en otros países están haciendo 
cosas muy sobresalientes. Tengo espe-
cial ilusión por una ponencia que im-
parte Carl Eric Aubin sobre simulación 
de corrección en columna. 

“El ortopeda 
aporta las diferentes 

opciones tecnológicas 
y ha de saber conjugar 

los sistemas que la 
industria ofrece para 

cada necesidad 
individual”

ESPECIAL PROFESIONALES
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El papel del traumatólogo
y del rehabilitador

TRAS CONOCER LA EXPERIENCIA DEL TÉCNICO ORTOPRO-
TÉSICO, NOS ACERCAMOS A OTRAS DOS “PIEZAS CLAVE” 
DEL TRABAJO MULTIDISCIPLINAR EN ESTE CAMPO: EL 
TRAUMATÓLOGO Y EL MÉDICO REHABILITADOR. Para ello, 
en Revista Ortoprotésica, hemos hablado con el Dr. Eduardo 
José Ortiz Cruz, médico traumatólogo y con la Dra. Mª Jesús 
Vazquez Ariño, médico rehabilitador, ambos del Hospital Uni-
versitario de la Paz de Madrid. 

El Dr. Ortiz cuenta con más de 15 años de experiencia en los 
mejores hospitales nacionales e internacionales de su disci-
plina. Es experto en tumores músculo-esqueléticos y otras 

patologías del aparato locomotor. Es miembro fundador de la 
Sociedad Española de Bancos de Tejidos. El Hospital de la 
Paz, donde Eduardo José Ortiz Cruz trabaja, es uno de los 
centros más importantes del país en el tratamiento de tumo-
res óseos. La Unidad de Patología Tumoral Mosculoesqueléti-
ca del centro realiza anualmente una media de 150 interven-
ciones quirúrgicas a pacientes adultos. En su día a día, el 
trabajo multidisciplinar es imprescindible y afirma que sus 
principios básicos son claros: “mantener un objetivo común y 
compartido y la distribución nítida de funciones y tareas”. 

¿Cómo es su trabajo en un equipo junto al rehabilitador y al 
técnico ortoprotésico?
Es una labor fundamental. Resulta imposible conseguir bue-
nos resultados funcionales y adaptados a cada paciente sin la 
colaboración estrecha entre ellos. Es un trabajo a tres bandas. 
La organización de estos equipos pretende conseguir el mejor 
aprovechamiento de los conocimientos, habilidades y cualida-
des de cada uno de sus integrantes. Creo que en los momen-
tos actuales, la existencia de equipos multidisciplinarios es lo 
que hace que los resultados sean mejores que hace varios 
años. Es así como cada uno aporta lo mejor para el paciente, 
desde su propio terreno. 

¿Cree que hay suficientes recursos y que están lo suficiente-
mente coordinados estos profesionales para poder ofrecer 
una buena atención?

Profesionales

Hablamos con el Dr. Eduardo José Ortiz Cruz 
y con la Dra. Mª Jesús Vázquez Ariño

“DEBEMOS DE FUNCIONAR COMO UNA 
ORQUESTA PARA OBTENER EL MEJOR 
DE LOS RESULTADOS”, 
DR. EDUARDO JOSÉ ORTIZ CRUZ

+

1. Mantener un objetivo 
común y compartido 

2. La distribución nítida 
de funciones y tareas
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En mi caso sí. Yo me dedico al tratamiento quirúrgico de pa-
cientes afectados de cáncer de huesos que se localizan en las 
extremidades y por supuesto que distingo una adecuada rela-
ción de los recursos y creo que estamos bien coordinados. Hay 
que tener en cuenta que el éxito se basa en racionalizarlos y 
distribuirlos adecuadamente, tanto los humanos y como los 
materiales. De esa forma, las puertas se abren para obtener-
los. Es fundamental, para que no falten, que no sean malgas-
tados.

Durante el proceso con el paciente, ¿cuál es el trabajo del 
traumatólogo?
Lo que hacemos es indicar el mejor procedimiento quirúrgico 
para el paciente y tratamos que posteriormente se adapte a 
sus necesidades funcionales. En mi caso, se analizan las 
pruebas de imagen de los pacientes afectos de cáncer de 
huesos y valoramos en equipo multidisciplinario, qué opción 
es la mejor para el paciente. Contamos con dos opciones de 
control local del tumor: la cirugía conservadora del miembro, 
que realmente es la que más se indica, y la amputación. 

¿Cuándo se indica la amputación?
La amputación se señala por dos motivos: por la imposibilidad 
de conseguir un margen oncológico adecuado tras la resec-
ción del tumor y/o cuando dicha resección tumoral incluye 
vasos o nervios u otros estructuras que hacen que el miembro 
no sea funcional con su preservación. En caso que la indica-
cion sea amputar el miembro, se valora el tipo y el nivel de 
amputación. Siempre asegurando que el margen oncológico 
para la resección tumoral sea el adecuado.

¿Cree que la ortopedia ha hecho importantes avances en los 
últimos años?
Por supuesto, las ortesis actuales para miembros amputados 
son en el momento presente, muy diferentes a las de hace 
varios años y la función del miembro con dichas prótesis es 
realmente extraordinaria. La función del miembro puede en 
algunos casos, ser superior a la cirugía conservadora del 
mismo. 

¿Cuáles son las claves del éxito de esta tarea?
Cada miembro del equipo debe de estar implicado en todo el 
proceso. Desde el inicio del diagnóstico hasta su recuperación 
funcional, debemos de funcionar como una orquesta para 
obtener el mejor resultado. Unos tocan “el violín”, otros “la 
flauta” y cada uno, un instrumento diferente. Pero si uno falla 
o desafina, el resultado no es el esperado y puede llegar a 
convertirse en un fracaso rotundo. Y lo peor de todo es que el 
perjudicado es el PACIENTE, que es por quien estamos traba-
jando. 

¿Cuáles son las malas prácticas en estos procesos?
Todo equipo debe evitar la competitividad en su seno y favore-
cer la cooperación. La cooperación es el esfuerzo estructura-
do, continuo y recíproco para alcanzar una meta común. La 
cooperación se muestra a través de diferentes formas como 
son la adaptación, la asimilación, la integración y la identifica-
ción del objetivo a conseguir, que en nuestro caso, es la mejor 
función del miembro del paciente.

“NECESITAMOS TIEMPO PARA 
COMUNICARNOS ENTRE TODOS LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO”, 
DRA. Mª JESÚS VÁZQUEZ ARIÑO +

POR SU PARTE LA DRA. Mª JESÚS VAZQUEZ ARIÑO, REHABI-
LITADORA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ, 
TAMBIÉN DEFIENDE QUE LA RELACIÓN ENTRE LOS PROFE-
SIONALES Y DE ESTOS CON EL PACIENTE, ES FUNDAMEN-
TAL, “el paciente necesita de todo el equipo para mejorar su 
calidad de vida”. Lleva algo más de una década tratando a 

“Indicamos el 
mejor procedimiento 

quirúrgico para el 
paciente y tratamos de que 

posteriormente se adapte a sus 
necesidades funcionales”
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personas amputadas. Defiende que es “lo mejor” que ha he-
cho a lo largo de su profesión. Se siente agradecida con su 
trabajo porque asegura que es muy efectivo para la vida del 
paciente, “aunque desde fuera parezca una tragedia, no lo 
es. Es una forma de volver a la normalidad”. Defiende que 
gracias a la labor en equipo y haciendo bien las cosas, se con-
siguen objetivos muy altos. Desde su posición, coordina el 
grupo de profesionales que interviene a lo largo del proceso. 

¿Cómo encaja un paciente la amputación y después la inser-
ción de la prótesis?
Durante ese momento de preparación se precisa de un psicó-
logo y psiquiatra. No es fácil aceptarlo, pero los pacientes re-
accionan muy bien, sobre todo si tienen enfermedades graves. 
Es fundamental que desde el primer momento el paciente se 
sienta apoyado e informado. Después el proceso de protetiza-
ción durará de cuatro a seis semanas, aunque cada caso es 
distinto. 

¿Cómo es la relación del rehabilitador con el técnico orto-
protésico?
Es el siguiente paso. Es fundamental su papel y la relación 
que mantenemos con él tras la amputación. El médico 

rehabilitador prescribe el tipo de prótesis y luego la con-
sensuamos con el técnico ortoprotésico. Después, cuando 
el técnico la ha construido, la chequeamos para ver si es 
confortable. Si es así, el paciente pasa a fisioterapia. En el 
caso por ejemplo de miembros inferiores, para que apren-
da a caminar. Si la prótesis es correcta, lo conseguirá en 
unas cuatro semanas. 

Usted será ponente en el Congreso de Orto Medical Care 
2016 que se celebrará los próximos 10 y 11 de noviembre en 
Ifema. ¿Podría adelantarnos algún detalle de su charla?
Hablaré del linfodema, de lo que es y de lo que implica para 
las personas y para la sociedad. La causa principal en Espa-
ña es el cáncer de mama. Actualizándolo, se comprueba que 
lo más útil son las medidas de contención. He de decir que 
los técnicos ortoprotésicos están muy bien formados en esta 
materia. 

¿Qué falta por hacer para mejorar el trabajo multidisciplinar?
Queda muchísimo por mejorar. Primero, más tiempo para que 
el equipo se relacione. El traumatólogo, el fisioterapeuta, el 
psicólogo, el técnico ortopédico y el rehabilitador necesitamos 
tiempo para comunicarnos. Y después, en ocasiones, el pa-
ciente no tiene recursos o medios económicos para seguir 
manteniendo su prótesis. Algo que condiciona mucho el cam-
bio de componentes. Es muy complicado a veces cambiar 
esos componentes porque el paciente no tiene recursos para 
ello. El mantenimiento es muy costoso. 

Durante ese mantenimiento, ¿siguen tratando a los pa-
cientes?
Al principio, llevamos a cabo las revisiones cada tres meses y 
luego cada seis. Después, ya son cada año. El paciente ampu-
tado siempre tendrá que estar en contacto con el rehabilitador 
porque a lo largo de su vida tendrá muchas necesidades. Por 
eso hay tantos pacientes, porque la relación ya será de por 
vida. Siempre le digo a mis pacientes que a partir de ese mo-
mento van a depender del rehabilitador y del ortopeda. 

Hemos hablado del técnico ortoprotésico, del traumatólogo, 
del rehabilitador, del fisioterapeuta y también del psicólogo. 
¿Algún profesional más que entre en juego?
En el caso de las amputaciones de miembro superior, la figu-
ra de los terapeutas ocupacionales es muy importante. Hay 
que preparar al paciente antes de la protetización. Si se trata 
del miembro derecho, deberán de enseñar al paciente el uso 
del izquierdo, lo que llamamos: cambiar de lateralidad. Ade-
más, deberán de enseñarle a realizar tareas con los muñones, 
así como incorporar la prótesis a sus actividades diarias y a 
usar la musculatura y prepararla para recibirla. 

El médico 
rehabilitador prescribe 

el tipo de prótesis y luego 
la consensuamos con el 

técnico ortoprotésico
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Entrevista a José García Mostazo, 
presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos

Iniciamos una SERIE de 
entrevistas con representantes 
de los colectivos sanitarios

JOSÉ GARCÍA MOSTAZO ES PRESIDEN-
TE DEL CONSEJO GENERAL DE COLE-
GIOS OFICIALES DE PODÓLOGOS Y 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PODÓ-
LOGOS DE EXTREMADURA. ES LICEN-
CIADO POR LA UNIVERSIDAD COM-
PLUTENSE DE MADRID Y PROFESOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADU-
RA, ADEMÁS DE EJERCER DE PODÓLO-
GO EN SU PROPIA CONSULTA. Es licen-
ciado en Antropología y diplomado en 
Enfermería, cuenta con un máster en ci-
rugía además de ser colaborador en 

numerosos proyectos de investigación y 
realizar ponencias y artículos científi-
cos. Fue elegido presidente del Consejo 
en noviembre de 2012 y reelegido en el 
año 2014. 

¿Cuál es la función del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Podólogos?
Este Consejo General se creó para au-
nar el esfuerzo de todos y cada uno de 
los colegios profesionales con la fina-
lidad de conseguir una cooperación 
conjunta y coordinada que redunde en 

beneficio de la profesión. En cuanto a 
prestaciones directas a los colegiados, 
el Consejo proporciona de forma gratui-
ta el programa informático de gestión 
de pacientes y pone a su disposición la 
Revista Española de Podología.

¿Cuáles son los principales retos del 
Consejo actualmente?
Pretendemos alcanzar la plena integra-
ción de la Podología en la sociedad, en 
todos los niveles de la sanidad pública y 
privada. Asimismo, queremos lograr el 

“El Consejo tiene 
como objetivo 
aumentar la 
presencia en 
los medios 
y la visibilidad 
de la profesión”

Profesionales
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desarrollo académico, tanto en el man-
tenimiento de los estudios universita-
rios de 4 años, como con su culminación 
en el doctorado y formación continuada 
de postgrado, para poder desarrollar 
proyectos de investigación específicos 
de Podología y en colaboración con 
otras profesiones. También es un obje-
tivo prioritario ordenar el ejercicio de la 
profesión, la representación institucio-
nal de la misma, la defensa de los inte-
reses profesionales y la protección de 
los consumidores y usuarios.

Una de sus luchas ha sido la de la in-
clusión de su especialidad en el siste-
ma público de salud. ¿En qué momento 
se encuentran ahora?
Una vez conseguida la inclusión en el 
catálogo de profesiones sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud, consolidado 
en el Real Decreto 7 de abril de 2015, 
hay que seguir trabajando para alcanzar 
esta meta. A principios de 2016 el Con-
sejo de Podólogos elaboró un informe 
para defender su inclusión en el Sistema 
Público de Salud. Aconsejados por 
nuestro equipo legal, no hemos entre-
gado aún a la espera de que se forme 
gobierno tras las últimas elecciones 
generales.

¿Cómo ha evolucionado el colectivo 
profesional en los últimos años a nivel 
asociativo?
Desde el Consejo, sensibles a los cam-
bios y a la incorporación de la tecnolo-
gía en la relación tanto con los colegios 
profesionales como con los colegiados, 
optamos por incorporar y desarrollar 
un Plan Social Media que consiste en la 
renovación de la página web convirtién-
dola en una herramienta más útil de 
comunicación y difusión de noticias. 
Además, hemos incluido la creación de 
los perfiles de redes sociales que nos 
proporcionan la inmediatez de informar 
de cualquier noticia que esté relaciona-
da con la Podología, con la salud o con 
cualquier otro tema de actualidad.

¿Podemos decir que han dado un paso 
importante en comunicación?
Sin duda, otro aspecto a destacar fue la 
creación en enero de 2016 de un gabi-
nete de comunicación con la incorpora-
ción de un profesional del Periodismo, 
que está desplegando una estrategia de 
comunicación. Este plan nos ha permi-
tido ser más visibles en los medios de 
comunicación de masas y, sobre todo, 
nos ha convertido ya en una referencia 
para los periodistas. Cuando estos 
quieren tratar informativamente un 
tema relacionado con los pies ya han 
interiorizado que tienen que contactar 
con un podólogo. Esta asociación del 
pie/podólogo es la que esperamos que 
cale en la población general.

¿Ha cambiado el reconocimiento públi-
co en los últimos años?
En España aún no existe la cultura o 
educación sanitaria de acudir regular-
mente al podólogo como hacemos con 
otras profesiones sanitarias, como por 
ejemplo el dentista. Por esta razón, el 
Consejo tiene como objetivo aumentar 
la presencia en los medios y la visibili-
dad de la profesión. El año pasado rea-
lizamos la campaña “Pie Saludable” 
para concienciar a la población y dar la 
importancia que se merece a la figura 
del podólogo. En colaboración con labo-
ratorios farmacéuticos también realiza-
mos otro tipo de programas, como el de 

“derivación a podólogos desde las ofi-
cinas de farmacia”. 

¿Cómo es su relación con las ortope-
dias y sus profesionales? 
Considero que la relación con las orto-
pedias es similar a la que mantenemos 
con otros profesionales de la salud. 
Derivamos a aquellos pacientes que 
consideramos que se pueden beneficiar 
de los servicios que encontrarán en la 
ortopedia. También existen convenios 
de trabajo de muchos podólogos con 
técnicos de ortopedia. 

¿Tienen planes de futuro para trabajar 
de forma más coordinada ambos sec-
tores?
Creo que el trabajo conjunto siempre es 
beneficioso y tenemos que tener pre-
sente que todos los profesionales que 
trabajamos en torno a la salud debe-
mos buscar y aunar esfuerzos con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas. Desde el punto de vista de 
nuestras dos instituciones, el Consejo y 
la Federación, existen aspectos que po-
demos trabajar y desarrollar para me-
jorar ambas profesiones y coordinar el 
trabajo de nuestros compañeros.

“Deseamos buscar sinergias 
con otras profesiones que 
nos permitan defi nir la 
colaboración profesional”
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EL OBJETIVO DE ISPO ESPAÑA ES LA 
FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN MUL-
TIDISCIPLINAR EN EL CAMPO DE LA 
ORTÉSICA Y LA PROTÉSICA; Y EL DESA-
RROLLO PROFESIONAL TÉCNICO Y HU-
MANO EN EL ÁMBITO SANITARIO. ISPO 
es una organización multidisciplinaria 
mundial creada con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de las personas que 
pueden beneficiarse de prótesis, órtesis, 
movilidad y dispositivos de asistencia. 
Sus miembros son los protésicos y orto-
pedas (T.O.), técnicos de prótesis y órtesis 
(P&O), cirujanos ortopédicos, médicos 
rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionales, zapateros ortopédi-
cos, enfermeras e ingenieros biomecáni-
cos / rehabilitación.
Por más de 40 años, ISPO —principal-
mente a través de sus sociedades miem-
bro (EM)— ha proporcionado una plata-
forma eficaz para el intercambio y la co-
municación en todos los aspectos de la 
ciencia, la práctica y la educación relacio-
nados con la prestación de la atención de 
prótesis y ortopedia, ingeniería de reha-
bilitación y afines áreas.
La Sociedad hoy reúne cerca de 3.300 
miembros en más de 100 países. 

VISIÓN

ISPO contribuye a un mundo donde todas 
las personas tengan las mismas oportu-
nidades para la plena participación en la 
sociedad. 
Como organización internacional multi-
disciplinaria promueve efectivamente la 

prestación de servicios de calidad, tecno-
logía innovadora, investigación clínica-
mente relevante, y educación en el cam-
po de la rehabilitación de las personas 
con discapacidades físicas. A través de su 
creciente número de miembros y las so-
ciedades miembro (EM), ISPO aborda las 
necesidades de regiones tanto industria-
les como con menos recursos, la promo-
ción de las mejores prácticas para los 
gobiernos y las organizaciones no guber-
namentales y el asesoramiento sobre 
cuestiones clave pertinentes.

Entre sus diversas actividades destaca, 
apoyar y organizar conferencias de alto 
nivel académico, publicar los últimos 
hallazgos e investigaciones científicas y 
clínicas o promocionar los estándares de 
entrenamiento y cuidado de programas 
de capacitación. ISPO aspira a ofrecer a 
todas las personas alrededor del mundo 
el nivel adecuado que ellos merecen para 
mejorar la calidad de vida. 
Adicionalmente, ISPO apoya muy espe-
cialmente programas de asistencia en 
áreas de escasos recursos en todo el 
mundo, al promover la capacitación en 
protésica y ortésica, así como también 
apoya a los trabajadores locales de reha-
bilitación por medio de las estrategias de 
programas de rehabilitación basados en 
la comunidad (RBC). 

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PROTESISTAS Y ORTESISTAS, FEDOP, ES MIEMBRO DE ISPO ESPAÑA,  

UNA ENTIDAD DE CARÁCTER NACIONAL QUE FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA LEGAL Y ADMINISTRATIVA  

DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PRÓTESIS Y ÓRTESIS.

INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO

ISPO ESPAÑA: pensando en el futuro

3.300 miembros en 
más de 100 países

ISPO es una organización 
sin fines de lucro que: 

 > Mantiene un vículo como con-
sultor ante el Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones 
Unidas.

 > Mantiene una especial colabo-
ración de US AID – Agencia de 
Desarrollo Internacional de Es-
tados Unidos.

 > Mantiene una relación oficial 
con la Organización Mundial de 
la Salud. 

 > Mantiene especial colaboración 
con diferentes organizaciones 
internacionales no lucrativa, 
incluyendo el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja. 
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REPORTO Profesionales

Feria Orto Medical Care 2016

MÁS DE 80 FIRMAS DEL SECTOR SE DARÁN CITA EN LA MUESTRA

HABLANDO DE PROFESIONALES EN 
ESTA EDICIÓN DE REVISTA ORTOPRO-
TÉSICA, el próximo 10 y 11 de noviem-
bre, todos ellos tienen una cita en Feria 
de Madrid en el pabellón 12 de IFEMA. 
Un evento único al que acudirán tanto 
profesionales del sector como empre-
sas. Orto Medical Care vuelve en esta 
edición con más de 80 expositores de 
las principales firmas nacionales e in-
ternacionales. Con una previsión de 
9.000 visitantes, abrirá sus puertas 
para dar a conocer los productos más 
innovadores y las últimas novedades 
en este campo. Organizado por FEDOP, 
una vez más cuenta con la colabora-
ción de la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores de Ortopedia, AFDO y el 
patrocinio de la firma Ottobock. 

¿CÓMO CONSEGUIR TU ENTRADA 
O INVITACIÓN A OMC 2016?

Este año, OMC cuanta con nuevas he-
rramientas digitales como su página 
web: www.ortomedical.com, donde 
podrán conseguir su entrada o invita-
ción. A través del registro ON-LINE y 
tras insertar sus datos y el código que 
habrán recibido, si son socios de FE-
DOP o expositores de la feria, obten-
drán de manera inmediata en su co-
rreo electrónico el pase para poder 
acceder al recinto de una forma rápida 
y muy cómoda. Tan solo tendrán que 
imprimirla y no olvidarse de ella cuan-
do acudan al evento. 
En esta edición, además se contará 
con una aplicación móvil donde los 
visitantes podrán tener a mano toda la 

información de la feria: actividades, 
stands, expositores, talleres, etc. 

STAND DE FEDOP: ONDA CERO SE 
TRASLADA A ORTO MEDICAL CARE 
2016

El primer día de feria, 10 de noviembre, 
el stand de FEDOP contará con la rea-
lización y emisión del programa de 
radio de ONDA CERO, “Madrid en la 
Onda”. Desde las 12,30 de la mañana y 
hasta las 14:00 horas, los visitantes 
podrán disfrutar en directo de este es-
pacio que a su vez dedicará buena 
parte de sus contenidos a la Feria y 
Congreso Orto Medical Care. Además, 
el espacio de FEDOP contará con di-
versas actividades dirigidas a sus aso-
ciados y con el ya tradicional “Día del 
Socio”, previsto para el viernes 11 de 
noviembre. 

FIRMAS EXPOSITORAS

Más de 80 stands quedarán dispuestos 
a los pies de las calles del pabellón 12 
de IFEMA para presentar los mejores 
productos de las firmas expositoras. 
Últimas novedades, innovaciones tec-
nológicas, exhibiciones, materiales más 
destacados o numerosas actividades, 
harán las delicias de los más de 9.000 
visitantes profesionales que se esperan 
en la muestra desde las 10:00 de la ma-
ñana hasta las 19:00 de la tarde, duran-
te ambas jornadas de exhibición. 

10 y 11 de noviembre en IFEMA

OMC 2016, 
abierto desde las 

10:00 de la mañana 
hasta las 19:00 

de la tarde
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MovilidadAYUDAS

EL KIDWALK ES UNA AYUDA A LA MARCHA ÚNICA 
QUE PERMITE AL NIÑO CAMINAR SIN TENER QUE 
DEPENDER DE OTRA PERSONA. El novedoso siste-
ma de posicionamiento del KidWalk permite al 
niño moverse y pisar de manera natural; su moder-
no diseño que no requiere usar las manos permite 
una exploración del entorno activa e independiente.
El proceso de ayudar a un niño a caminar por su 
cuenta lleva tiempo y esfuerzo, pero el resultado 

final aporta autonomía e independencia que 
ayuda al desarrollo cognitivo y estimula 
el deseo de querer descubrir lo que 

hay alrededor, no solo lo que hay 
delante.

Ayuda dinámica a la marcha
KidWalk

Para ello, necesitan movilidad y la habilidad de 
interactuar con otros. Un niño debería ser capaz 
de mantenerse de pie con aproximadamente 18 
meses de edad. Un retraso o error en el desarro-
llo puede mermar seriamente la capacidad de 
andar más adelante. El peso corporal debe em-
pujar las cabezas de los fémures hacia las cavi-
dades de la cadera para permitir un desarrollo 
completo de la articulación de cadera.
Un andador posterior permite al niño el uso de 
los músculos de soporte de la parte superior 
del cuerpo. La marcha —el hecho de andar— 
es de gran importancia en el desarrollo de un 
niño puesto que desarrolla la musculatura, la 
coordinación, la percepción corporal y el senti-
do del equilibrio. Neurológicamente mejora la 
percepción espacial y da apoyo a la percepción 
sensorial. 
Además de dar soporte también al desarrollo 
cognitivo y social —permite contacto cara a cara 
con otro niño, ayuda a explorar el entorno, incre-
menta la autoconfianza y la independencia— no 
debemos olvidar que la bipedestación durante la 
marcha también tiene otras ventajas físicas:

R mejora la respiración
R mejora la circulación y presión sanguínea
R  incrementa la densidad ósea y reduce el riesgo 

de facturas
R  mejora la integridad de la piel aliviando la 

presión en la(s) zona(s) afectada(s) en sedes-
tación

R  previene la creación de contracturas mediante el 
estiramiento muscular

R  ayuda a la digestión, función intestinal y drenaje 
de la vejiga

Disponible en dos tallas, el 

KidWalk ofrece un soporte 

óptimo para el 

desplazamiento del niño 

gracias a su guía pélvica y 

asiento giratorio. El 

mecanismo de balanceo 

permite al niño trabajar el 

equilibrio y sus habilidades 

motoras tanto en casa como durante la terapia. La posición 

centrada de las ruedas principales facilita la rotación del 

cuerpo por encima de la pelvis y provee una maniobrabilidad 

adicional. Su movimiento lateral dinámico acompaña el 

balanceo del niño, ayudando a desplazar su peso. También 

dispone de ángulo ajustable para obtener la mejor marcha y 

el mejor posicionamiento.

Productos destacados en  Orto Medical Care 2016

ayuda al desarrollo cognitivo y estimula 
el deseo de querer descubrir lo que 

hay alrededor, no solo lo que hay 

desplazamiento del niño 
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Silla de empuje posicionadora
Kimba Neo

El asiento de la Kimba Neo se adapta a las necesi-
dades individuales del niño. Cuando se explique a 
los padres cuál es la postura óptima para su hijo, 
ellos podrán regular el asiento en pocas manio-
bras. Incluso la suspensión se ajusta al peso del 
niño, y ayuda a evitar espasmos. Así el niño está 
sentado de modo confortable y estable, está apoya-
do y se mantiene activo. 

R  Se pueden cambiar los ajustes de la Kimba Neo 
muy fácilmente para alternar entre una posición 
sentada activa y una posición de descanso. La 
basculación del asiento se puede regular con 
una sola mano gracias a también ofrece espacio 
para juguetes y realizar actividades.

R  Mediante el adaptador paralelo, además de poder 
revertir el asiento, el chasis de la silla Kimba Neo 
permite combinaciones con otros sistemas de 
asiento como por ejemplo el Asiento de terapia 
Garabatos, el Asiento Mygo o el asiento para co-
che Lars. De esta manera, con un solo chasis se 
pueden obtener varios tipos de silla diferentes.

R  A la inversa ocurre lo mismo, el asiento de la Kim-
ba Neo puede combinarse con el chasis de empu-
je (de exteriores) o un chasis de interiores que 
permita una circulación más sencilla en espacios 
cerrados. La Kimba Neo se adapta a cualquier 
necesidad de posicionamientoun ajuste progresi-
vo —también para aliviar la columna vertebal. Y 
para echarse una siestecita no hay más que incli-
nar el respaldo hasta la posición de descanso. El 
diseño de la silla favorece que ésta “crezca“ con el 
niño, pudiendo ajustar la anchura y profundidad 
de asiento, la longitud de pantorrilla, la altura de 
respaldo, los ángulos de espalda, rodilla y pie, así 
como las placas pectorales y cefálicas.

R  La basculación de 
asiento alivia la 
columna vertebral en la 
posición de descanso y acti-
va la musculatura del tronco 
en la posición sentada.

R  La reclinación progresiva de 
respaldo de -5º hasta 90º per-
mite al niño una postura relajada, o 
incluso facilita el cambio de 
pañales cuando se eleva el 
reposapiés.

R  El asiento de la Kimba 
Neo puede extraerse y 
volver a colocarse en sen-
tido inverso.

R  También cuando llueve, los padres y abuelos 
siempre tienen al niño a su alcance —gracias a 
la ventanilla en la capota. Y cuando hace buen 
tiempo pueden acoplar la mesa de terapia (gris 
o transparente) al chasis fácilmente. Ésta no 
sólo favorece la motricidad de los brazos y del 
tronco sino también ofrece espacio para jugue-
tes y realizar actividades. Mediante el adapta-
dor paralelo, además de poder revertir el asien-
to, el chasis de la silla Kimba Neo permite 
combinaciones con otros sistemas de asiento 
como por ejemplo el Asiento de terapia Garaba-
tos, el Asiento Mygo o el asiento para coche 
Lars. De esta manera, con un solo chasis se 
pueden obtener varios tipos de silla diferentes. 
A la inversa ocurre lo mismo, el asiento de la 
Kimba Neo puede combinarse con el chasis de 
empuje (de exteriores) o un chasis de interiores 
que permita una circulación más sencilla en 
espacios cerrados.

Productos destacados en  Orto Medical Care 2016
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MovilidadAYUDAS

Fiable, versátil, 
segura

La B-500 presenta ventajas: 

 > Gracias al sistema de fabricación modular —cons-
trucción separada de chasis, sistema de asiento 
y controlador— se pueden llevar acabo adaptacio-
nes individuales con gran efectividad. En los asien-
tos estándar se puede individualizar según las 
necesidades del usuario tanto la anchura, profun-
didad e inclinación como el ángulo de respaldo, 
posición del almohadillado del reposabrazos y los 
reposapiés. 

 > Los controladores VR2 y enAble®40 se adaptan 
a las necesidades del usuario junto con su fle-
xibilidad y estructura modular.

 > La silla B500 tiene un manejo y un manteni-
miento muy intuitivos. 

 > Está disponible con una selección de cómodas 
opciones, y es válida para su uso tanto en inte-
riores como en exteriores.

 > Con diferentes opciones disponibles, cada mo-
delo puede ser personalizado para crear la si-
lla que cada usuario necesita: basculación 
hasta 45º, asientos Contour y Recaro® o ilumi-
nación electrónica.

 > Además, la seguridad en la conducción está 
garantizada gracias a componentes opcionales 
como la suspensión, sube bordillos, bloqueo de 
las ruedas guía o paragolpes.

 > Flexibilidad definitiva. Y altamente individuali-
zada. 

Entre las opciones de asiento más destacables fi-
guran:

 > Asiento estándar Junior
 > Asiento estándar XL
 > Asiento Contour XL
 > Asiento Recaro N-Joy
 > Asiento Recaro N-Joy Plus

En cuanto a opciones de mando, aparte del joystick 
estándar, la B500 puede montar también un mando 
para acompañante adicional o el joystick abatible 
para mesa con recorte, siempre con la premisa de 
adaptarse a los requerimientos del usuario. Además, 
opcionalmente se ofrecen regulaciones electrónicas 
como basculación de asiento, reclinación de respal-
do, reposapiés elevables y elevación de asiento. 
Algunos elementos de diseño se han modernizado 
para dar a la silla un aspecto más dinámico. Se 
trata de los nuevos faros con LED´s usados en la 
iluminación, algunos colores de chasis nuevos y 
una horquilla delantera redondeada.

Silla de ruedas electrónica

B-500
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Polivalente a la vez 
que individual

La adaptabilidad ocupa el primer lugar en la silla 
Motus. La silla se puede adaptar individualmente 
al modo de conducción activo o pasivo de sus 
usuarios. Las opciones y accesorios se pueden 
incorporar posteriormente de manera muy sen-
cilla.
Gracias a su posicionamiento en el chasis, los 
modelos CV (reposapiés extraíble) y CS (reposa-
piés integrado) se pueden plegar en un sencillo 
movimiento, y sin necesidad de palancas o herra-
mientas. Este hecho ha demostrado ser de gran 
ventaja y es uno de los mejores inventos en el 
desarrollo de sillas de ruedas. Los usuarios pue-
den así realizar sus actividades diarias sentados 
en la silla, y plegar su Motus para el  transporte en 
un par de sencillos movimientos. Su construcción 
también permite una conducción cómoda y esta-
ble durante periodos largos. 

En lo referente al tapizado de la silla, los usuarios 
se benefician de las excelentes cualidades de este 
tejido. El aire circula a través del material de ma-
nera que se genera una agradable temperatura en 
la piel. La superficie ligeramente acolchada tam-
bién destaca por su reducido peso. De serie los 
usuarios se encontrarán con el tapizado de res-
paldo regulable en tensión mediante cinchas de 
velcro de alta resistencia que se pueden ajustar 
individualmente. 

LA SILLA MOTUS OFRECE 48 POSICIONES 
DIFERENTES DE LA RUEDA DE ACCIONAMIENTO

Así se puede elegir la configuración de cada 
silla de ruedas en función del deseo y la 

experiencia del usuario, ya sea disposición 
compacta, estable, maniobrable, segura 
contra vuelcos o cualquier ajuste entre 
medias. También se permite inclinación 
de la rueda para unas características de 
conducción determinadas. Un adaptador 

especial con prolongación de distancia en-
tre ejes amplía la oferta para una conduc-

ción segura contra vuelcos.

LA GAMA MOTUS, CON LOS MODELOS CV Y CS, DESTACA POR SU FUNCIONALIDAD 

SOBRESALIENTE, ALTA FIABILIDAD Y PRÁCTICOS DETALLES.

Motus CV/CS

Silla de ruedas plegable ligera

ortoprotesica_91.indd   47 04/10/16   10:54



AYUDAS

48

Movilidad

Ventus
Silla de ruedas de chasis rígido

silla de chasis rígido completamente configurable 
para uso activo, con un chasis personalizado y una 
amplia variedad de opciones que la hacen muy po-
livalente. Es una silla muy versátil y fiable. Ajustes 
como el punto de gravedad, altura delantera y tra-
sera de asiento, así como el ángulo de respaldo se 
realizan con gran facilidad en la Ventus. Para hacer 
el transporte de la Ventus más sencillo, ha sido di-
señada con ruedas de accionamiento extraibles y 
un respaldo abatible hacia delante. Elementos 
como la altura de asiento, chasis delantero, ayuda 
a la inclinación, antivuelco, protectores de chasis, 
horquillas delanteras y diferentes tamaños de rue-
das se complementan con opciones adicionales, 
paletas de reposapiés, piezas laterales así como 14 
colores de chasis diferentes. 
Los requisitos para una producción en serie inclu-
yen pruebas para el rendimiento día a día cum-
pliendo con los estándares nacionales e internacio-
nales. Al final, la Ventus ha sido calificada como 
altamente fiable, lo que ha sido confirmado por 
usuarios de prueba de todo tipo de edades, diferen-
tes regiones y situaciones cotidianas.

✔ Carga máxima: 100 kgs
✔ Peso neto (asiento 40x40cm): aprox. 11 kgs
✔ Anchura del asiento: 28 - 50 cm
✔ Profundidad del asiento 30 - 50 cm
✔ Altura del respaldo 30 - 50 cm
✔ Altura anterior del asiento 40 - 54 cm
✔ Altura posterior del asiento 33 - 53 cm
✔ Largo total c/reposapiés 75,5 - 97 cm
✔ Ancho total 45 - 79 cm

La Ventus está basada en una nueva plataforma 
para desarrollar el chasis. Combinando componen-
tes fabricados internamente con los mejores ele-
mentos de proveedores externos se ha desarrolla-
do una silla de ruedas para el día a día con multitud 
de configuraciones, un peso del chasis inferior a 
8kgs y un peso total que ronda los 11 kg. Las cuali-
dades principales de la Ventus —funcionalidad, 
calidad, opciones y accesorios— crean un referente 
en su segmento. 
Con Ventus hemos creado una silla de ruedas que 
hace realidad todos estos deseos. Se trata de una 

www.ottobock.es
STAND OTTOBOCK EN ORTO MEDICAL CARE 2016-FERIA DE MADRID

PABELLÓN 12, B4/C3/D3

Apta para
cualquier
situación
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NoticiasAYUDAS

UN AÑO MÁS, SUNRISE MEDICAL ESTARÁ PRE-
SENTE ENTRE LAS EMPRESAS EXPOSITORAS DE 
ORTO MEDICAL CARE que abre de nuevo sus 
puertas los días 10 y 11 de noviembre en Feria de 
Madrid. Como en ediciones anteriores, no faltarán 
las novedades en su stand. Si en la edición pasada 
una de las ortopedias tuvo oportunidad de llevarse 
una QUICKIE Tango de regalo en su sorteo solida-
rio, este año tampoco faltarán las sorpresas en el 
stand de Sunrise Medical. 

Entre otros, los asistentes podrán ver el sorpren-
dente re-styling que la empresa ha realizado re-
cientemente a su producto estrella en la gama de 
sillas ligeras: la QUICKIE HELIUM. La nueva gene-
ración de Helium vuelve a sorprender con una silla 
extremadamente rígida, resistente y ligera. Im-
portantes mejoras en el rendimiento y nuevas 

Movimientos rápidos 
y maniobrabilidad con 
el mínimo esfuerzo. 
La nueva generación 
de Helium llega al 
mercado pisando fuerte 

Sunrise Medical
acude a Orto Medical 
Care 2016 cargada de 
novedades

opciones como el armazón a 88º, el respaldo 
Freestyle o las nuevas posibilidades de personali-
zación. 

Pero las novedades en la gama de sillas de ruedas 
ligeras no terminan ahí. También se avecinan im-
portantes novedades en la gama de sillas ligeras 
y deportivas RGK, una marca líder que sigue con-
solidándose en el mercado español y que este año 
estará presente por primera vez en el stand de 
Sunrise Medical. 
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Sunrise Medical sigue 
apostando fuerte por 
sillas eléctricas de 
alta gama que aúnen 
la tecnología más 
puntera y el mejor 
posicionamiento 

NoticiasAYUDAS

No podrán faltar tampoco las novedades en la 
gama de sillas de ruedas eléctricas; y es que este 
año ha sido el año de las sillas de ruedas eléctri-
cas de alta gama para Sunrise Medical. La empre-
sa sigue creciendo en este segmento, y los recien-
tes lanzamientos de las sillas QUICKIE Jive Up y 
QUICKIE Jive M2 Sedeo Ergo son la prueba de 
ello; con la última tecnología de tracción central y 
un avanzado sistema de asiento que permite múl-
tiples posiciones ergonómicas. 

Pero Sunrise Medical va más allá y ya trabaja en la 
incorporación de nuevos modelos a su catálogo 
que los asistentes podrán conocer en primicia en 
Orto Medical Care. 

www.sunrisemedical.es
Stand Sunrise Medical en Orto Medical Care 2016-FERIA DE MADRID-PABELLÓN 12 - E9

Nueva gama de 
Rollators Gemino 

de Sunrise Medical

También en la gama de ayudas técnicas y disposi-
tivos móviles podremos ver muy activa a la em-
presa. Tras renovar recientemente su gama de 
bastones, Sunrise Medical incorpora ahora a su 
catálogo la gama de Rollators Gemino (con ampli-
tud de modelos, colores y opciones) y también un 
sistema de asistencia eléctrica para sillas manua-
les, que estamos seguros dará mucho que hablar 
en los próximos meses.

Todas estas novedades, y muchas más estarán pre-
sentes en el stand de Sunrise Medical, ubicado en 
el pabellón 12 del recinto ferial IFEMA de Madrid.

¡Te animamos a que no te lo pierdas!

ortoprotesica_91.indd   52 04/10/16   10:55



APEX MEDICAL, REFERENTE MUNDIAL EN EL 
CAMPO DE LA PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR 
PRESIÓN, las terapias respiratorias y las ayudas 
técnicas, busca crear productos innovadores que 
aporten una mayor calidad de vida a sus usuarios. 
Fruto de este compromiso, presentará su nuevo ca-
tálogo en Orto Medical Care 2016 incorporando 
nuevas gamas de productos. Apex continúa con su 
labor divulgativa en la prevención de las úlceras por 
presión, en los diversos congresos de ámbito profe-
sional.  A su vez, ha incorporado el Domus S, el Hy-
brid y la gama de cojines Sedens. El Domus S es un 
sobre colchón que cuenta con celdas de 12,5 cm de 
altura siguiendo las últimas recomendaciones de la 
EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). El 

colchón Hybrid integra tecnologías estáticas y diná-
micas aportando el beneficio de ambas terapias. La 
nueva gama Sedens integra todas las soluciones de 
sedestación Apex bajo una misma marca. En Tera-
pias Respiratorias, se presentan los pulsioxímetros 
Bippex. Por último, se ha reforzado la gama de mo-
vilidad eléctrica I-Generation, con la incorporación 
de 3 modelos de scooter: I-Nano, I-Tauro e I-Con-
fort. La I-Nano, compacta y fácil de transportar, es 
la Scooter Apex ideal para moverse en la ciudad 
gracias a sus reducidas dimensiones. En sillas de 
ruedas, Apex ha desarrollado dos modelos que des-
tacan por su ligereza y capacidad de uso en espacios 
reducidos: La I-Explorer, silla eléctrica plegable y la 
I-Transit, silla de interior manual. 

Apex Medical, su nuevo catálogo en OMC 2016

www.apexmedicalcorp.com/
Stand Apex Medical en Orto Medical Care 2016-FERIA DE MADRID-PABELLÓN 12 - E5
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Noticias

DAISA ESTÁ COMPROMETIDA CON AYUDAR A 
SUS SOCIOS COMERCIALES PARA QUE TENGAN 
ÉXITO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS 
DE MOVILIDAD EN EL MERCADO ACTUAL. Ofre-
cen una amplia gama de documentos de comer-
cialización especialmente diseñados para la orto-
pedia dedicada a la venta de equipos médicos in-
dividuales (sillas de ruedas, scooters, grúas eleva-
ción de enfermos, etc.) así como cursos de capa-
citación (técnicos y educacionales) para un correc-
to uso y mantenimiento de la batería. Desde la 
asistencia técnica a una gran diversidad de herra-
mientas de comercialización, Daisa y MK ofrecen 
el pack completo con todos los recursos necesa-
rios que la ortopedia necesita.

DAISA 
Apoya a la industria de la movilidad

Daisa participará en la próxima celebración de 
Orto Medical Care 2016 con una amplia gama de 
baterías Gel y AGM especialmente diseñadas para 
la industria de la movilidad, así como equipos de 
carga y novedades como el comprobador de bate-
rías y cargadores MK70 CAPTEST. 

NUEVA BATERÍA M75-12 SLD M

Nuevo modelo de Batería AGM  12V de capacidad 
75Ah especialmente indicada para Scooter.

COMPROBADOR DE BATERÍAS Y CARGADORES 
MK70 CAPTEST

Herramienta muy versátil que permite comprobar 
baterías y cargadores con un solo aparato. El com-
probador almacena fácilmente los resultados de 
los test de capacidad en su ordenador mediante 
conexión USB, el software es sencillo e intuitivo y 
proporciona una evaluación precisa de la capaci-
dad de la batería y de la calidad del cargador. Los 
informes se pueden imprimir y/o almacenar para 
justificar el remplazo de la batería o cargador
Funciones: 

>  Prueba de capacidad (mediante descarga) de 
baterías de 12V.

>  Comprobador de cargadores de 12 y 24V.
>  Baterías GEL Y AGM.
>  Gráficas de los test descargables e imprimibles 

(elaboración  de informes).
>  Diseño compacto y ligero (fácil de transportar, 

con asa).
>  Software incluido (sin necesidad de conectar el 

aparato al ordenador, volcado de datos directo 
en un pendrive USB).

Comprobador de baterías y cargadores MK70 
CAPTEST.

Nueva Batería 
M75-12 SLD M.

 Daisa estará ubicada en el Pabellón 12 de IFEMA 
en el stand F10 los días 10 y 11 de noviembre.
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TITÁN 
Silla robusta y multi-ajustable de gran potencia

EN TEYDER TRABAJAN PARA REDUCIR LAS BA-
RRERAS A LA MÍNIMA EXPRESIÓN. Para ello, cuen-
tan con productos de alta calidad, adaptables, cómo-
dos y muy maniobrables para cubrir un mayor rango 
de expectativas de sus clientes. Trabajan con pro-
ductos testados en calidad y seguridad para contri-
buir a un día a día mucho más seguro. 
Con esta filosofía, han lanzado la silla TITÁN. Una de 
las sillas más robustas del mercado, con un diseño 
moderno e innovador que cuenta con pocos prede-
cesores en el mercado. TITÁN ofrece una alta ma-
niobrabilidad y un radio de giro inferior a un metro. 
Es perfecta para usarse en interior y sobretodo en 
exterior y gracias a la potencia de baterías de 75Ah, 

la silla permite una larga autonomía al usuario. Pero 
TITÁN no sólo es sinónimo de altas prestaciones, 
sino que también busca la comodidad del usuario 
durante la conducción. Se trata de una silla modula-
ble, que cuenta con asiento y respaldo ergonómicos 
ajustables en tensión, con posibilidad de regulación 
en ángulo para conseguir un trayecto más agradable 
y con la regulación de los reposabrazos para garan-
tizar la personalización de la silla. Los sistemas de 
suspensión trasera aportan un trayecto mucho más 
cómodo, suave y seguro, suavizando las vibraciones 
del terreno y absorbiendo al máximo los impactos. 
Fabricada con materiales de la más alta calidad, y 
con un diseño de última generación.

Teyder estará presente en Orto Medical Care 2016, en el Pabellón 12 de IFEMA, en el stand F6
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El “miembro
fantasma” 
El cerebro no olvida
los miembros amputados

 > UN ESTUDIO REVELA 

POR QUÉ EL CEREBRO 

NO PUEDE OLVIDARLOS, 

NI SIQUIERA DÉCADAS 

DESPUÉS
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Hoy, unos investigadores de la Univer-
sidad de Oxford han logrado analizar el 
cerebro de personas que han sufrido 
amputaciones y ver qué cambios se 
producen tras la pérdida de un brazo. 
Todo ello gracias a una resonancia 
magnética de ultra alta resolución. 
Este grado de detalle ha revelado por 
primera vez que el cerebro de los am-
putados conserva un mapa increíble-
mente detallado de la mano que les 
falta y de cada uno de los dedos. La 
existencia de este minucioso mapa de 
la mano en el cerebro —décadas des-
pués de la amputación— podría expli-
car en parte el fenómeno del “miembro 
fantasma”. 

La investigadora principal, Sanne 
Kikkert, junto con sus colaboradores 
del Laboratorio de la mano y el cere-
bro, dirigido por la profesora asociada 
Tamar Makin, aprovechó un aspecto 
del fenómeno del miembro fantasma 
por el cual los amputados no solo sien-
ten la presencia o mantienen la sensa-
ción de la extremidad que les falta, 
sino que también pueden “controlar” 
voluntariamente su mano fantasma. Al 
pedirles a los sujetos que moviesen 
uno a uno sus dedos “fantasma” mien-
tras se les realizaba un escáner cere-
bral, fue posible cartografiar en detalle 
la representación de la mano fantasma 
en el cerebro.

EN MUCHAS OCASIONES, LAS PERSONAS CON 
MIEMBROS AMPUTADOS EXPERIMENTAN EL 
FENÓMENO DEL LLAMADO “MIEMBRO FANTASMA”, 
POR EL QUE TODAVÍA PUEDEN SENTIR LA 
PRESENCIA DE LOS DEDOS, las manos, los brazos, 
los pies o las piernas, e incluso sentir dolor allí donde 
antes se encontraban las partes amputadas. Hasta 
hace poco, la ciencia no tenía explicación para este 
fenómeno.

El “miembro
fantasma” 
El cerebro no olvida
los miembros amputados
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Investigaciones anteriores han demos-
trado que mover la mano fantasma 
crea actividad cerebral en las personas 
con miembros amputados, pero hasta 
ahora ha sido difícil decir qué repre-
senta verdaderamente dicha actividad. 
Es difícil probar, por ejemplo, que la 
actividad del cerebro indica la existen-
cia de un mapa de la mano que falta, y 
no una actividad anormal debida a la 
amputación.
El escáner muestra que “mover” la 
mano fantasma crea actividad cerebral
Este estudio muestra que los patrones 
de actividad de la mano fantasma con-
tienen importantes sellos distintivos de 
la representación “normal” de la mano, 
como por ejemplo la disposición espa-
cial relativa de los dedos entre sí. De 
hecho, el equipo ha logrado demostrar 
que los mapas de las manos fantasma 
se situaban en la misma gama que los 
hallados en un grupo de control cuyos 
participantes disponían de ambas ma-
nos. Es algo increíble, teniendo en 
cuenta que los participantes amputa-
dos habían perdido la mano entre 25 y 
31 años antes.

EL CEREBRO CONSERVA UN MAPA 
MUY DETALLADO DE MANOS Y DEDOS

En su artículo, publicado en la revista 
eLife, los investigadores han refutado 
también algunas otras explicaciones 
más triviales sobre la actividad fantas-
ma del cerebro. Han demostrado que 
la activación de la mano fantasma no 
se debe simplemente a la activación de 
músculos o nervios de la parte de la 
extremidad que conservan los ampu-
tados. Por ejemplo, los mapas de la 
mano se mantenían iguales en perso-
nas que habían perdido estos múscu-
los (debido a la amputación por encima 
del codo) o que no podían enviar ni re-
cibir información alguna a la extremi-
dad (debido a daño nervioso). Sin em-
bargo, sigue siendo un misterio si es el 
mapa de la mano conservada por el 

las partes del cuerpo se disponen en el 
cerebro de modo muy similar a como 
están dispuestas en el cuerpo: genita-
les, dedos del pie, pie, pierna, cadera, 
tronco, cuello, cabeza, hombro, brazo, 
codo, antebrazo, muñeca, mano, meñique, 

cerebro el que provoca las sensaciones 
de miembro fantasma, o si son las sen-
saciones las que hacen que se conser-
ve el mapa de la mano en el cerebro.

EL MAPA SIGUE AHÍ DÉCADAS 
DESPUÉS DE LA AMPUTACIÓN

Estos hallazgos contrastan con la 
creencia tradicional de cómo se genera 
y mantiene el mapa sensorial del cuer-
po. Este mapa sensorial se conoce 
como homúnculo somatosensorial (ho-
múnculo significa “hombrecito” en grie-
go), y fascina desde hace mucho a los 
científicos por su estructura fuerte-
mente organizada, en el aspecto de que 

Quienes lo sufren 
llegan a sentir 

incluso dolor en el 
brazo o piernas 

perdidos
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anular, medio, índice, pulgar, ojo, nariz, 
cara, labios, dientes, encías y mentón, 
lengua, faringe.
Durante mucho tiempo se creyó que 
este mapa necesita una corriente cons-
tante de información sensorial para 
mantener su organización. Esta idea 
estaba respaldada por una amplia in-
vestigación en animales que demos-
traba que, al amputar una extremidad, 
las áreas del cuerpo cercanas a esa 
extremidad en el homúnculo invaden y 
sobrescriben el territorio de la extre-
midad que falta.
Kikkert detectó en su grupo de ampu-
tados una reorganización similar del 
área cerebral relacionada con la mano 

amputada, así como de los mapas deta-
llados de la mano. Esto significa que, 
tras la amputación, la funcionalidad 
original de esta área cerebral no solo se 
mantiene, sino que parece mantenerse 
a pesar de la reorganización que tam-
bién se produce, un hecho que previa-
mente no se había reconocido.

ANTES SE CREÍA QUE EL MAPA 
NECESITABA DE UNA CONSTANTE 
INFORMACIÓN SENSORIAL PARA 
MANTENER SU ORGANIZACIÓN 

Este descubrimiento podría utilizarse 
en la asombrosa tecnología desarrollada 
para sujetos amputados y discapacitados: 

la “neuroprostética” hace referencia a 
extremidades artificiales controladas 
directamente por el cerebro, por lo ge-
neral mediante electrodos implantados 
en la corteza. Los mapas de la mano 
conservados en el cerebro tras la am-
putación podrían aprovecharse para 
permitir el movimiento de cada uno de 
los dedos para estos interfaces cere-
bro-máquina.
Como informa el equipo, sus hallazgos 
“reabren la cuestión de qué le ocurre a 
un territorio cortical una vez eliminadas 
sus principales aportaciones de infor-
mación”, y plantea nuevas posibilidades 
de explicar en mayor profundidad el 
homúnculo que todos llevamos dentro.
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ENCAJE

ENCAJE TF 
MILWAUKEE
UN EJEMPLO DE 
TRATAMIENTO PROTÉSICO

TECNOLOGÍA 
&TÉCNICA

 > LOS SISTEMAS DE ENCAJE 

PROTÉSICOS DEBEN DE ESTAR 

ELABORADOS A LA MEDIDA 

EXACTA DEL USUARIO

 > LAS SOLUCIONES Y TÉCNICAS 

INDIVIDUALES EN EL DISEÑO 

DEL ENCAJE DETERMINAN LA 

ACEPTACIÓN DE LA PRÓTESIS

 > LA ELECCIÓN ADECUADA DE 

COMPONENTES PROTÉSICOS 

PARA LOS PRIMEROS 

TRATAMIENTOS DE PACIENTES 

CON AMPUTACIÓN ES 

COMPLICADA YA QUE SE BASA 

EN INFORMACIÓN INCOMPLETA
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INTRODUCCIÓN

La elección adecuada de componen-
tes protésicos para los primeros tra-
tamientos protésicos de pacientes 
con amputación es complicada ya que 
se basa en información incompleta 
[1]. A menudo resulta difícil estimar 
qué grado de actividad puede alcan-
zar el paciente o en qué medida tole-
rará los diferentes procedimientos 
necesarios para probar la prótesis y 

Encaje TF Milwaukee como 
segundo tratamiento protésico 
tras una amputación transfemoral 
traumática

H.-M. HOLZFUß

Los sistemas de encaje protésicos deben estar elaborados a la medida exacta del usuario en cuestión. Las soluciones 
y técnicas individuales en el diseño del encaje determinan la aceptación de la prótesis por parte del usuario. El siguien-
te informe práctico muestra que, a pesar de un historial clínico complicado, el objetivo debe ser un excelente trata-
miento protésico para el paciente. A continuación se explica el recorrido realizado desde una solución provisional hasta 
un concepto de encaje moderno que ha procurado a la paciente un aumento demostrable de la actividad y una mejora 
evidente de su autoestima.

Palabras clave: sistema de encaje, amputación transfemoral, tratamiento protésico provisional, tratamiento protésico definitivo

Prosthetic socket systems must be carefully customised to a certain user. Individual solutions and techniques in socket design affect the 
user’s acceptance of the prosthesis. The following case report shows that the goal must be a very good fitting of the user even if the pre-
vious clinical history has been complicated. This article describes the process from an interim solution to a modern socket concept, with 
which an increase in activity was registered, resulting in a noticeable improvement in the patient’s self esteem.

Key words: socket system, transfemoral amputation, interim prosthesis, definitive prosthesis

UN EJEMPLO DE TRATAMIENTO PROTÉSICO

MILWAUKEE TF SOCKET AS SECOND FITTING OPTION AFTER TRAUMATIC TRANSFEMORAL AMPUTATION

A CASE REPORT

Fig. 1a y b. Paciente con fijador externo postoperatorio.

a b
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aprender a caminar con ella. La deci-
sión de emplear una variante dema-
siado exigente, p. ej., una articula-
ción de rodilla controlada por micro-
procesador o una bomba electrónica 
de presión negativa para la gestión 
del volumen, puede conllevar des-
ventajas inesperadas. Este puede ser 
caso, p. ej., si la entidad responsable 
de los gastos deniega el supuesto 
“sobretratamiento protésico” (un tra-
tamiento protésico que, a primera vis-
ta, pudiera parecer poco rentable 
puesto que el paciente no logra una 
mejora inmediata) o si el paciente debe 
suspender su rehabilitación porque 
no pueden deducirse las ventajas de 
la técnica.
Al comienzo de la técnica de encaje 
que envuelve la cresta ilíaca, una prác-
tica muy extendida era utilizar prime-
ro encajes óvalo-transversales o hí-
bridos para el tratamiento protésico 
temprano o provisional. Algunos téc-
nicos consideraban esta forma relati-
vamente poco problemática en lo re-
lativo a la distribución de la presión 
en el encaje que compensa mejor que 
muchos encajes que envuelven la cres-
ta ilíaca las imprecisiones de ajuste 
menores, a menudo inevitables debi-
do a la variación postoperatoria del 
volumen. También es posible realizar 
más fácilmente modificaciones pos-
teriores puesto que no todos los acol-
chados o recubrimientos ponen en 
riesgo el concepto general del diseño 
del encaje.
Desde la década de 1990, las desven-
tajas demostradas de la forma óvalo-
transversal del encaje en lo referente 
a la biomecánica, la salud tisular y el 
aspecto óptico, así como la disponibi-
lidad de soluciones alternativas [2], 
abogaban cada vez más por propor-
cionar a los pacientes en un estadio 
temprano tras la amputación trata-
mientos protésicos con formas de en-
caje longo-ovaladas. Precisamente la 
posibilidad de un tratamiento protésico 

con liner permite diseñar un encaje de 
este tipo lo suficientemente conforta-
ble para no encontrar el rechazo del 
usuario, sin desatender no obstante la 
suspensión de la prótesis.
En la actualidad, después de este tipo 
de primer tratamiento protésico pue-
de ser preciso en determinadas cir-
cunstancias otro paso de optimiza-
ción. La técnica de encaje transfemo-
ral no se ha detenido en el diseño que 
envuelve la cresta ilíaca [3] y promete 
que cada vez será más posible elimi-
nar las desventajas conocidas de los 
encajes convencionales (molestias de-
bidas a la presión, limitaciones de mo-
vimiento, dificultad de uso). El encaje 
MWK [4], por ejemplo, ayuda a los 
pacientes a lograr una mayor movili-
dad en comparación con soluciones 
convencionales [5]. No obstante, el 
momento de efectuar el cambio a un 
concepto de encaje moderno de este 
tipo deberá elegirse con máximo cui-
dado, tal y como se ha ilustrado ante-
riormente. El presente informe prác-
tico describe una posibilidad de utili-
zar el encaje adecuado en el momen-
to adecuado.

HISTORIAL MÉDICO Y PERFIL DE LA 
PACIENTE

La paciente, por lo demás sana, su-
frió la amputación traumática de la 
pierna derecha a nivel transfemoral 
tras un accidente laboral a la edad de 
54 años. Las lesiones colaterales en 
la pierna izquierda que exigían una 
fijación externa (fig. 1a y b) hicieron 
necesaria una larga estancia hospita-
laria y continúan restringiendo la 
función de la pierna. Hasta sufrir la 
amputación, la paciente llevaba una 
vida activa (actividad laboral, nata-
ción, horticultura, senderismo), que 
le gustaría retomar en la medida de 
lo posible.
Debido a la amputación traumática, 
el extremo del muñón está cubierto 
con una cicatriz profunda. Para los 
trasplantes de piel necesarios para la 
pierna izquierda se tomaron injertos 
de la zona transfemoral (fig. 2a y b), 
lo que también contribuyó a retrasar 
la protetización. En el momento de la 
protetización, el estado muscular 
puede clasificarse como suficiente. 
El rango de movimiento es bueno 

Fig. 2a y b. Imagen clínica en el momento del primer tratamiento protésico.

a b
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gracias al acompañamiento fisiotera-
péutico. Anatómicamente se da una 
flexión del muñón de 10 grados y una 
aducción del muñón de 6 grados que 
se han conservado mediante la próte-
sis.

TRATAMIENTO PROTÉSICO

En primer lugar se adaptó una próte-
sis provisional dos meses y medio 
después de la amputación. Este re-
traso inusual fue necesario para no 
afectar al tratamiento de la pierna no 
amputada con un fijador externo. 
Tras realizar con éxito la prueba se 
elaboró el encaje provisional en for-
ma anatómica con liner de silicona. 
La prótesis provisional se completó 
con una articulación de rodilla blo-
queada y con un pie con resorte de 
carbono en espera de un pronto cam-
bio a una articulación de rodilla más 
activa. El tratamiento protésico per-
mitió a la paciente recuperar la segu-
ridad al estar de pie (la pierna iz-
quierda no es apta como pierna de 
apoyo) y, por último, participar en en-
trenamientos para caminar y en sesio-
nes de fisioterapia durante las cuales 
la paciente pudo perder la práctica 
de caminar con la rodilla bloqueada. 
Durante el transcurso del tratamien-
to, los componentes de la rodilla y del 
pie pudieron adaptarse al recién ad-
quirido perfil de actividad. Después 
de que el volumen del muñón se hu-
biera estabilizado, se prescribió y 
elaboró la prótesis definitiva con un 
encaje anatómico. En este caso se 
renunció a un tratamiento protésico 
con liner puesto que la usuaria ya era 
capaz de colocarse un encaje proté-
sico con ayuda de una funda de colo-
cación.
Las elevadas exigencias que debía 
satisfacer la prótesis y el hecho de 
que el lado contralateral debía tra-
tarse con una órtesis de pierna 
completa pusieron de manifiesto las 

Fig. 3. Impresión en 
escayola para el encaje TF 

Milwaukee.

Fig. 4a–c. Encaje Milwaukee 
durante la prueba.

Fig. 5a y b. Encaje TF Milwaukee apto para el agua definitivo.

a

c

a b

b
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limitaciones del sistema de encaje 
utilizado. El objetivo buscado es una 
libertad de movimiento máxima en 
cuanto a la seguridad al estar de pie 
y caminar. También existe el riesgo 
de que no sea posible combinar el 
borde superior del encaje con una 
adaptación cómoda de la órtesis. La 
prescripción médica de una prótesis 
impermeable ofreció la oportunidad 
de probar un diseño de encaje alter-
nativo. La impresión se realizó según 
el modelo de escayola (fig. 3) y se 
modeló conforme a los principios ac-
tivos del sistema de encaje MWK. La 
prótesis impermeable se dotó por 
tanto de un encaje MWK apto para el 
agua que para la paciente resultó 
pronto la mejor solución. Ya durante 
la fase de prueba la usuaria pudo 
percibir una clara mejora del confort 
(fig. 4a–c). Según la experiencia acu-
mulada en tratamientos protésicos 
con el encaje TF Milwaukee no cabía 
esperar que la paciente echara en 
falta el bloqueo a nivel óseo de su 
encaje definitivo. Para la paciente, el 
claro aumento de la libertad de movi-
miento de la cadera es la mayor ven-
taja adquirida, seguida del confort 
del apoyo y el asiento agradable y 
más natural ya que la pelvis está to-
talmente libre de los bordes de enca-
je que provocan presión y la despla-
zan hacia arriba, algo que confirmó 
de inmediato tras recibir el encaje 
MWK definitivo apto para el agua (fig. 
5a y b). El tercio superior del nivel de 
entrada del encaje se revistió de for-
ma especial para reducir la adheren-
cia de la superficie. Los dos tercios 
restantes de la superficie del encaje 
disponen de suficiente adherencia 
para una activación y un control ópti-
mos de la prótesis que tampoco per-
judica en absoluto el rango de movi-
miento deseado en el agua.
Tomando como base este resultado y 
el deseo expreso de la paciente se 
decidió equipar la prótesis para uso 

diario también con un encaje Mi-
lwaukee. La valoración de la movili-
dad efectuada dentro del protocolo de 
tratamiento protésico mostró un in-
cremento del confort de 7 a 9 puntos 
en la escala de 11 puntos “Prosthetic 
Socket Fit Comfort Score” [6] y una 
mejora de la movilidad de 5 puntos 
T-Score (de 42,1 a 47,1) en la escala 
“PLUS-M” [7]. Esto último significa 
que su grado de movilidad se encon-
traba anteriormente en la quinta par-
te inferior (21,5%) de todos los pa-
cientes equiparables (sin tener en 
cuenta el lado contralateral dañado) 
y que, tras el tratamiento protésico, 
había mejorado claramente acercán-
dose a la quinta parte media (38,5%).

CONCLUSIÓN

Es posible que persista el temor de 
que muchos de los conceptos de en-
caje no convencionales, presentados 
durante los últimos años en el ámbito 
de la protésica transfemoral [8, 9], 
solo entren en consideración para un 
grupo limitado de pacientes. En el 
caso aquí descrito fue posible probar 
el tratamiento con un encaje de ese 
tipo sin mayores problemas. El resul-
tado alcanzado muestra que el encaje 
MWK descrito supone realmente una 
mejora del tratamiento protésico. A 
pesar de que la paciente no se consi-
deraba, en un principio, la candidata 
idónea para un tratamiento protésico 
no convencional, a posteriori puede 
constatarse que posiblemente hubiera 
sido adecuado incluso un cambio aún 
más temprano al encaje TF Milwaukee.
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Herbitas/Medicapteurs
lanzan al mercado un revolucionario 
Sistema de Análisis de la Marcha
en Dinámica

HERBITAS/MEDICAPTEURS HAN LAN-
ZADO AL MERCADO UN REVOLUCIO-
NARIO SISTEMA DE ANÁLISIS DE LA 
MARCHA EN DINÁMICA. Se trata del 
sistema WINSHOE que consiste en un 
nuevo dispositivo que aúna la utilidad 
de las plantillas instrumentadas con el 
bajo coste y mantenimiento de las pla-
taformas de presiones. El nuevo siste-
ma Winshoe está pensado tanto para 
su uso en clínica como al aire libre.
Consiste en 2 redes con 9 sensores 
cada una que envían la información 
de la presión por Bluetooth al orde-
nador tanto en tiempo real como en 
“diferido”.
Una de las principales ventajas respec-
to a los antiguos sistemas de platillas 
instrumentadas es que no necesita-
mos ni calibración ni tener una planti-
lla para cada número de pie. Podemos 
colocar cada uno de los 18 sensores 
donde queramos por lo que con las 
mismas 2 redes de sensores podemos 
trabajar con todas las tallas.
Veremos las presiones generadas du-
rante la marcha o carrera dentro del 
propio calzado del paciente, realizando 
cualquier tipo de gesto deportivo o re-
pitiendo gestos dolorosos, y todo esto 
sin cables, calibraciones ni complica-
dos programas. Además se puede rea-
lizar la medición obtenida con un pa-
ciente con o sin sus plantillas ortopédi-
cas puestas en el calzado para poder 
comprobar así el trabajo de la ortesis.
El novedoso software Winshoe además 
de proporcionarnos la representación 

de las presiones, nos cuantifica todos 
los demás datos en cuanto a tiempo de 
contacto, presión media o presión 
máxima y genera los correspondientes 
gráficos.
El dato del tiempo de contacto es 
especialmente valioso sobre todo en 
los pacientes con pie de riesgo, pues 
a nivel de prevención de úlceras es 

más importante una presión conti-
nuada (aunque no sea demasiado 
alta) a una presión muy elevada pero 
que apenas se produce por un instan-
te. Además, a nivel de marketing los 
informes que se ofrecen al paciente 

El nuevo 
sistema Winshoe está 
pensado tanto para 

su uso en clínica 
como al aire 

libre
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Herbitas estará presente en Orto Medical Care 2016, en el pabellón 12 de IFEMA, stand C7

se pueden personalizar de una ma-
nera mucho más sencilla.

¿QUÉ APLICACIONES PRÁCTICAS 
PODEMOS REALIZAR CON WINSHOE? 

No hay límites con éste sistema. Se 
puede utilizar en cinta de correr, cami-
nando por la consulta o en un centro 
deportivo al aire libre. El target del 
paciente va desde el diabético hasta el 
deportista o pie pediátrico. Además, 
con un software compatible con la pla-
taforma de presiones T-Plate y que se 
complementa con más sistemas de 
análisis que podemos encontrar en 
Herbitas. 

Más información:  www.herbitas.com

ortoprotesica_91.indd   67 04/10/16   10:55



TECNOLOGÍA &TÉCNICA Innovación
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Las ortesis de columna Exos han transformado el trata-
miento de las dolencias vertebrales. Diseñadas con la 
tecnología Exos y el sistema de cierre Boa®. La ortesis de 
columna Exos combina descompresión superior y soporte, 
ofreciendo una colocación rápida, fácil y personalizada. El 
resultado final es una órtesis para columna vertebral que 
cambiará la forma de proporcionar al paciente comodidad 
y buenos resultados en el tratamiento. 
Innovación estimulada desde la pasión, guiada por la be-
lleza funcional del cuerpo humano. Sencillez refinada con 
un perfil suave y bello. Con una adaptación optimizada 
dependiendo de la forma corporal. Exos es insaciable en 
la búsqueda que nuevas modalidades en el cuidado, la 
comodidad y la curación del cuerpo humano. El sistema 
de soporte de columna Exos FORM™ es lo máximo en in-
geniería, artesanía y precisión en el detalle, y supone un 
gran paso adelante en la evolución de los soportes modu-
lares.

EXOS ES LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN ORTESIS 
TERMOCONFORMABLES

EXOS es un sistema de ortesis único que ofrece una solu-
ción REUTILIZABLE, MOLDEABLE, AJUSTABLE, REFOR-
MABLE E IMPERMEABLE en el tratamiento de fracturas, 
esguinces y lesiones que requieran inmovilización. Su 
forma de utilización es muy simple, se calienta en el hor-
no a unos 60-80º y se aplica rápida y fácilmente. Ajustable 
a la anatomía de cada paciente. Más ligero que el yeso y la 
fibra de vidrio. Una única ortesis para todo el tratamiento. 
Lleva un sistema de anclaje “BOA” exclusivo y un sistema 
de cierre especial para niños consiguiendo una óptima 
inmovilización incluso en fracturas. Es impermeable para 
que los pacientes puedan continuar con sus actividades 
acuáticas. Extraíble para poder limpiar la ortesis, la piel y 
la herida y eficaz contra el olor que causa las bacterias. 

Las ortesis EXOS son radiolúcidas para poder comprobar 
a través de ellas la evolución de las fracturas y los proce-
sos de curación sin necesidad de extraerla. Todo ello con 
un abanico de modelos y colores según tu propio estilo. 
Más información: www.djoglobal.eu

Nuevo sistema de soporte lumbar 
de columna EXOS FORM™

DJO GLOBAL estará presente en Orto Medical Care 2016, en el pabellón 12 de IFEMA, stand C2
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AirSelect Elite, es la nueva bota ortopédica del grupo DJO Global, que incor-
pora avances tecnológicos patentados que aceleran la curación de esquinces 
y fracturas estables de la pierna, el pie y el tobillo. 

La principal novedad de este nuevo producto es que incorpora un sistema de 
inflado que está integrado en la propia bota, y que posibilita al paciente de 
manera intuitiva inflar individualmente cada célula para maximizar el confort 
y minimizar el edema. Este sistema es único en el mercado y ha demostrado 
en diversos ensayos clínicos su efectividad para reducir el edema hasta tres 
veces más rápido que con los dispositivos tradicionales, aliviar el dolor y ace-
lerar la curación. 

Además, para mitigar las posibles tensiones relacionadas con el impacto y la 
carga del talón, AirSelect Elite incorpora la tecnología SoftStrike, cuyo objeti-
vo es reducir considerablemente el impacto del talón con el suelo durante el 
proceso natural de la marcha. De esta manera, el consumo de energía por 
parte del paciente también será mucho menor. Por último, el diseño de la 
carcasa de la Elite AirSelect incorpora una serie de respiraderos en su estruc-
tura que maximiza el flujo de aire y reduce la masa, lo que lo convierte en uno 
de los más ligeros del mercado. 

AIRCAST saca al mercado un nuevo 
Walker, con sistema de inflado 
preinstalado en la propia bota
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Los productos destinados a proporcionar 
soporte en la zona lumbar son uno de los 
artículos más demandados en cualquier 
ortopedia, existiendo en la actualidad, un 
amplio abanico de artículos que cubren 
todo el rango de problemas que se pueden 
manifestar en esta parte del cuerpo. A tal 
efecto, la firma alemana Sporlastic, una de 
las empresas referentes a nivel mundial 
en la fabricación y comercialización de so-
portes ortopédicos, ha lanzado la nueva lí-
nea lumbar Vertebradyn Platinum. 
Con este nuevo lanzamiento, Sporlastic 
ha querido evolucionar el concepto de 
faja ortopédica optimizando dos aspectos 
fundamentales:

•  Confort: La línea lumbar Vertebradyn 
Platinum proporciona una grata sensa-
ción gracias al tejido de punto plano de 
malla, desarrollado a partir de la exclusiva 
tecnología patentada “INTARSIA 3D”, que 
garantiza una óptima adaptación para una 
compresión funcional y acción propiocep-
tiva, a la vez que se eliminan de forma casi 
total, las arrugas que otros productos ge-
neran al adaptarse al cuerpo.

•  Diseño: Vertebradyn Platinum dispone 
de 5 modelos distintos con diferentes 
perfiles y componentes en función del 
problema al que buscan dar solución y 
se adaptan perfectamente a la anato-
mía del cuerpo humano. Del mismo 

modo, todos los modelos gozan de un 
diseño atractivo y moderno, rompiendo 
con la tradicional apariencia de las fajas 
más convencionales.

Como en todos los productos de Sporlas-
tic, en su fabricación se emplean materia-
les de máxima calidad para confeccionar 
unos productos ortopédicos que constitu-
yen el tope de gama en lo que a soportes 
lumbares se refiere.

EFMO estará presente en Orto Medical Care 2016, pabellón 12 de IFEMA, stand B6

La empresa Bauerfeind en su permanen-
te preocupación por mejorar sus produc-
tos para un mayor beneficio de los pa-
cientes, ha puesto en el mercado a partir 
del mes de septiembre, una versión total-
mente renovada de la ortesis de rodilla 
SecuTec Genu, cuyas principales ventajas 
con respecto a la versión anterior son las 
siguientes: 

•  Se trata de un producto un 13% más lige-
ro, lo que la hace más cómoda de llevar. 

•  Su colocación es frontal con lo que re-
sulta más fácil de poner y quitar. 

•  El sistema de cierre de correas con vel-
cro: dispone de un sistema de enganches 

de las mismas que permiten una retira-
da y/o ajuste rápido de la ortesis sin 
necesidad de despegar los velcros.  

•  El sistema de fijación de los grados es 
muy sencillo, no necesita de ningún 
tipo de herramienta adicional y es visi-
ble desde el exterior sin necesidad de 
abrir el compartimento correspon-
diente.

•  La ortesis se puede mojar tanto en agua 
dulce como salada. 

Está disponible en dos colores, azul y 
verde y 6 tallas. Finalmente existe la ver-
sión parcialmente ensamblada de la or-
tesis que permite combinar dos tallas 

diferentes de muslo y pantorrilla para 
adaptarse a cualquier tipo de paciente. 
Más información en: www.bauerfeind.es

Nueva SECUTEC GENU: ortesis de rodilla  
de aluminio con control de flexo extensión

Esta y otras novedades las podrás encontrar en el stand de Bauerfeind nº B7  
del Pabellón 12 de Ifema en Orto Medical Care 2016, el 10 y el 11 de noviembre.  ¡Te esperamos!
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EFMO presenta la nueva línea 
lumbar vertebradyn platinum
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En BSN medical, ayudamos a los profe-
sionales sanitarios a encontrar el mejor 
tratamiento para que sus pacientes per-
manezcan sanos, independientes, activos 
y cómodos. También nos centramos en 
motivar a los pacientes para que conti-
núen con el tratamiento y obtengan re-
sultados óptimos. Con la incorporación 
de los productos Jobst® FarrowWrap®, 
hemos dado un paso más para ofrecer a 
los pacientes una cartera completa de 
productos que proporcionan soluciones 
para sentirse libres de vivir la vida.

Este sistema de vendaje de corta extensi-
bilidad, es nuestra nueva gama de pro-
ductos alternativos, específica para pa-
cientes con edema fluctuante, edema de 
rebote, con problemas para ponerse o 
quitarse el vendaje o pacientes que tie-
nen limitado acceso al vendaje profesio-
nal. Las vendas de superposición propor-
cionan soporte y rigidez para controlar el 
edema. Este sistema de vendaje de fácil 
uso, ofrece independencia, ya que el mis-
mo paciente se lo puede quitar y volver a 
poner.

Lanzamiento JOBST® FARROWWRAP®: máximo 
cumplimiento de manera autónoma

BSN medical estará presente en Orto Medical Care los días 10 y 11 de noviembre  
en el pabellón 12 del recinto ferial de Madrid. Visítelo en el stand nº E4

Lanzamiento JOBST® JOVIPAK®: la alternativa fácil 
para cumplir con el tratamiento durante todo el día

El tratamiento del linfedema puede ser un reto, tanto para los pacientes como para 
los terapeutas. Por eso en BSN medical ofrecemos varias soluciones para satisfacer 
las necesidades de cada paciente. Los productos Jobst® JoViPak® fueron desarro-
llados para facilitar el cumplimiento del tratamiento del linfedema. Están rellenos 
de una mezcla de espumas que crea múltiples puntos de presión prolongada y va-
riable sobre el tejido fibrótico, mejorando los resultados del tratamiento. 
Más información: www.bsnmedical.com
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GESTIÓN & NEGOCIOS Visión de negocio

Crecimiento: presente y futuro 
de tu ortopedia

CONSIGUE UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO CON UNA BUENA GESTIÓN 
COMERCIAL

EN NUESTRO SECTOR ES DE VITAL IMPORTANCIA TENER 
CIERTOS ASPECTOS CONTROLADOS. Para ello es imprescindi-
ble la utilización de un sistema de gestión especializado. Algu-
nos de estos aspectos son los siguientes:

CONTROL DE ALMACÉN Y STOCK

Es fundamental tener un control exacto de los artículos alma-
cenados en nuestras instalaciones y así disponer de una valo-
ración real de los mismos. Además, esta información nos ayu-
dará a detectar las siguientes deficiencias:

 + Roturas de Stocks
Si se producen roturas de stocks de artículos básicos, exis-
te una posibilidad real de que el cliente busque el artículo 
en otro establecimiento de nuestra competencia.

 + Pérdidas de artículos
Existe la posibilidad de que ciertos artículos desaparezcan 
de forma irregular, causando una pérdida económica.

 + Exceso de estocaje
Debemos evitar tener almacenados artículos de baja rota-
ción. Además, deberíamos tener asignados un stock míni-
mo y stock óptimo a los artículos básicos o de alta rotación 
con el fin de tener la cantidad ideal de los mismos para el 
desarrollo correcto de nuestra actividad comercial. Un ex-
ceso de estocaje lastrará la tesorería de nuestra empresa.

Por último, hay que recordar que es de obligado cumplimien-
to la realización de un inventario anual de todos nuestros al-
macenes. Esos datos se reflejarán en contabilidad y podrán 

ser solicitados para su inspección por los distintos organis-
mos públicos.

CONTROL DE COMPRAS

De una buena política de compras dependerá, en gran parte, el 
éxito de nuestro negocio. De las compras dependerán los már-
genes de beneficio, que los precios de ventas sean competitivos 
con respecto a nuestros competidores y la liquidez de nuestra 
tesorería.
Para planificar una buena política de compras tenemos que 
tener información fundamental que nos ayudará a optimizar los 
pedidos a los diferentes proveedores.

•  TODO EMPRESARIO TIENE COMO OBJETIVO CONSEGUIR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU NEGOCIO, 

OBTENIENDO UN BENEFICIO ACORDE AL SECTOR Y A LA INVERSIÓN REALIZADA. ADEMÁS, TIENE 

QUE PROCURAR QUE ESA SITUACIÓN SE ALARGUE EN EL TIEMPO, Y SI ES POSIBLE DURANTE TODA SU VIDA.

•  PARA QUE ESTA SITUACIÓN SEA VIABLE ES IMPRESCINDIBLE TENER LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA DE UNA FORMA RÁPIDA Y ACTUALIZADA QUE AYUDARÁ A TOMAR LAS 

DECISIONES MÁS ADECUADAS EN CADA CIRCUNSTANCIA.

Un exceso 
de estocaje 
lastrará la 
tesorería 

de nuestra 
empresa
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Es de obligado cumplimiento
la realización de un inventario anual 

de todos nuestros almacenes

 > Rotación y stock de los artículos a comprar.
 > Márgenes de beneficio de venta, es fundamental saber 
que nuestra inversión es rentable.

 > Artículos equivalentes a los artículos que vamos a com-
prar y condiciones comerciales de los mismos.

 > Descuentos negociados con proveedores, así como gas-
tos de transporte y gastos de manipulación.

 > Condiciones de pago de cada proveedor.

TRAZABILIDAD

 > Debido a la legislación existente, es obligatorio llevar el 
control de la trazabilidad de todos los artículos vendidos 
o fabricados en nuestra empresa.

 > Para artículos estándar, habrá que indicar el número de 
lote o el número de serie en los documentos de compra y 
ventas.

 > Para artículos manufacturados, además de tener los 
mismos requisitos que los artículos estándar, habrá que 
indicar el número de lote o el número de serie de todos 
los componentes que hemos utilizado en el proceso de fa-
bricación. Además, habrá que asignar un número de se-
rie al artículo ya fabricado y emitir una serie de documen-
tación de obligado cumplimiento (Garantía, Etiqueta 
Identificativa, Declaración de Conformidad e Instruccio-
nes de Uso).

 > Por último, tenemos que disponer de una herramienta 
que sea capaz de localizar de forma rápida un artículo 
con un número de lote o serie, o bien todas las fabricacio-
nes realizadas con un artículo con un número de lote o 
serie.

 
CONTROL DE VENTAS

El objetivo principal para toda empresa es obtener beneficios 
de su actividad comercial, para ello es necesario realizar todas 
las ventas posibles y que éstas sean rentables. Para que todo el 
proceso de ventas esté controlado de forma correcta es nece-
sario tener en cuenta los siguientes aspectos:

 > Control de márgenes de beneficios.
 > Control de vencimientos, para facturas con cobro apla-
zado.

 > Control de Caja, para ventas en mostrador.
 > Control de entregas a cuentas, en encargos de clientes.
 > Control de movimientos de caja manuales. Salida y entra-
da de efectivo que se realiza diariamente en caja.

 > Control de arqueo de caja. Apertura de caja, cierre de caja 
y descuadres de caja.

Además de todo lo comentado en este punto, es imprescindible 
contar con una herramienta de análisis de datos que sea capaz 
de analizar los datos de ventas por diferentes criterios. (Ventas 
por... Cliente, Familia de Artículo, Proveedor de Artículo, Tipo de 
Cliente, Tipo de Venta, Prescriptor, Centro de Salud, Tipo de 
Receta, mutua, etc...)

GESTIÓN COMERCIAL

Por último, y no menos importante, es definir una buena ges-
tión comercial que nos ayudará a aumentar nuestras ventas 
mediante la explotación de nuestra base de datos. Para ello 
necesitamos una herramienta que nos permita ofrecer artícu-
los y servicios a nuestros clientes según sus características e 
historial de compras.  
Todos estos aspectos, y muchos más, podrán ser gestionarlos 
con el software especializado de ortopedia: OrtoGest.  
Más información: www.ortogest.net

Es imprescindible contar
con una herramienta
 de análisis de datos
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GESTIÓN & NEGOCIOS Tendencias

Servicios a ortopedias 
para la mejora de la eficiencia

JOANQUÍN PADÍN es licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales, P.M.D. 
ESADE Business & Law School. Profe-
sional con una amplia experiencia desde 
1993 en el mundo del retail, en España y 
a nivel internacional. Ha trabajado en el 
desarrollo de las áreas comerciales, 
marketing, inteligencia de negocio y ex-
pansión nacional e internacional. 

¿Cuándo nace Celeris?
CELERIS como tal, nace en el año 2014, 
si bien la idea parte en el año 2007 con 
los albores del comienzo de la crisis. 
Vimos claro que era el momento de 
arrancar un proyecto que aportara solu-
ciones a los nuevos retos que el sector 
tenía por delante. 

¿Por qué deciden lanzar este proyecto?
Veíamos claro que, con este nuevo es-
cenario de crisis, la ortopedia necesita-
ba reinventarse y avanzar hacia mode-
los de economía de escala que permi-
tieran seguir avanzando. Con nuestra 
visión multidisciplinar y nuestra amplia 
experiencia, podemos aportar e innovar 
constantemente en el sector. Por otro 
lado, como empresas y siendo la prime-
ra fuerza de compra nacional, veíamos 
la oportunidad de poner en común con 
nuestros compañeros estas sinergias. 

¿Qué productos y soluciones aporta 
Celeris a las Ortopedias?
La cartera de productos y soluciones es 
muy amplia. Disponemos de más de 
18.000 referencias negociadas en nues-
tro sistema, con una amplia representación 
de marcas tanto nacionales como inter-

ENTREVISTA A JOAQUÍN PADÍN, GERENTE DE CELERIS

nacionales. Nuestro sistema onebox 
permite reducir costes de transporte de 
manera notoria y tener un operador úni-
co para las compras, lo cual facilita mu-
cho la gestión a la empresa, permite 
ahorrar costes y que el ortopédico se 
centre en su día a día. Por otro lado, trae-
mos soluciones y productos novedosos 
al mercado mediante las importaciones 
y distribuciones. 

¿En qué consiste su sistema y central 
de CADCAM?
La fabricación CADCAM es una de las 
revoluciones más importantes y sólidas 
del sector. No solo ahorra costes de ma-
nera muy importante, sino que aporta 
un rigor y precisión a la fabricación y 
permite crecer en ventas demostrando a 
usuarios y prescriptores una eficiencia 
y tecnología que aumenta la confianza y 
resultados de los tratamientos y diseños 
tanto de ortesis como de prótesis.

¿Qué consejo les daría a los gestores 
de ortopedias en su adaptación a los 
nuevos tiempos?
Que entiendan que las reglas del juego y el 
mercado han cambiado, aunque no sea 
aún muy visible. Las empresas necesitan 
crecer y evolucionar de manera constante, 
los sectores empresariales son muy diná-
micos y este sector ha sido muy tradicional 
y conservador. En la Ortopedia tenemos 
una gran ventaja ya que existen preceden-
tes en otros sectores sanitarios y trabajar 
el cambio sobre un camino ya recorrido 
por otros. El sector tiene que ganar en di-
namismo y velocidad de evolución, ahí es 
donde entramos en juego nosotros. 
 
¿Están teniendo éxito?
Sí, estamos gratamente sorprendidos 
con la acogida en el mercado. Al principio 
a las empresas les costaba entender qué 
éramos o qué hacíamos. Nuestra em-
presa tiene diversas divisiones y áreas 
de negocios. Les aportamos un abanico 
de amplias soluciones, abanderamiento, 
gestión de compras, consultoría, etc. 
Ahora estamos en plena fase de creci-
miento y expansión. 

¿Estarán presentes en Orto Medical 
Care 2016?
En esta edición estaremos con un stand 
de más de 120 metros cuadrados para 
poder mostrar a las ortopedias todas 
nuestras soluciones y productos. Sin 
duda, será una oportunidad de poder 
charlar con los colegas y empresarios y 
comenzar a desarrollar su negocio con-
juntamente. Más información: www.
celeriscentral.com

La fabricación 
CADCAM es una de 
las revoluciones más 
importantes y sólidas 

del sector
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GESTIÓN & NEGOCIOS Tendencias

SECUELA DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

LAS CONTRACTURAS SUPONEN UN PROBLEMA MUY COMÚN 
Y DEBILITANTE PARA LOS PACIENTES QUE HAN SUFRIDO 
LESIONES NEUROLÓGICAS Y ORTOPÉDICAS. A raíz de un acci-
dente cerebrovascular, en más del cincuenta por ciento de los 
casos, se origina una secuela de una contractura debida a la 
lesión producida en la corteza cerebral con una disminución del 
control motor, de la sensibilidad, asociándose en muchos casos 
a una espasticidad. Algunos estudios han demostrado que las 
férulas estáticas que se suelen utilizar para estos casos, son 
ineficaces contra la contractura muscular y es por eso es acon-
sejable la colocación de una férula dinámica. Usándola está 
comprobado que hay una reducción del dolor y de las complica-
ciones asociadas, mientras el paciente se puede centrar en 
ejercicios de rehabilitación. 
SaeboStretch es la propuesta de Ortoibérica, S.L. como férula 
dinámica, que manteniendo la mano en reposo ayuda a los 
pacientes con daños neurológicos no solo a mantener sino a 
mejorar la capacidad de movimiento, reduciendo al mínimo los 

dolores articulares. Su estructura in-
terna permite en primer lugar, una 
adaptación perfecta a la palma de 
la mano, y a los dedos, incluyen-
do una adaptación a la abduc-
ción del pulgar. También y no 
menos importante, tiene un soporte 
interno flexible y a la vez intercambia-
ble que permite un progreso del movi-
miento de la mano del paciente. Pos-
teriormente a su colocación, y a través 
del uso, se comprueba como los dedos 
vuelven a la posición deseada como conse-
cuencia de la relajación y la seguridad percibida por el pa-
ciente. Se comercializa en tres tallas de cada lado, derecho 
o izquierdo; siendo imprescindible para su colocación, la adap-
tación realizada por un profesional.
Más información: www.ortoiberica.com

INVACARE® REVOLUCIONA EL MERCA-
DO DE SILLAS ELECTRÓNICAS con el 
lanzamiento de su nueva electrónica 
LiNX. Esta nueva electrónica revoluciona-
ria e inteligente, almacena de forma 
continua información sobre el usuario y 
su manera de conducir con el fin de ofre-
cerle una experiencia de conducción úni-
ca. Gracias a su concepto modular, este 
sistema es evolutivo y se adapta a las 
necesidades de cada paciente incluso a lo 
largo del tiempo.

Sus principales características son:

 > Mandos ergonómicos, fáciles de usar 
para todos los usuarios.

 > Conexión fiable, sin cable mediante 
Bluetooth.

 > Programación simple, instantánea e 
intuitiva.

 > Sistema de compensación de carga in-
tegrado para garantizar una experiencia 
de conducción mejorada con más con-
trol para mayor seguridad y confianza.

Esta nueva electrónica está disponible 
como opción desde el 20 de Septiembre 
de 2016 en los modelos: Invacare® Fox, 
Kite Refresh y TDX SP2 / TDX SP2 NB. 
Para más información puede consultar el 
microsite exclusivo de LiNX o en la pági-
na web de INVACARE: www.invacare.es

Invacare estará presente en la Feria Orto Medical Care 2016, en el Pabellón 12 de IFEMA, stand E1

Ortoibérica estará presente en Orto Medical Care 2016, en el Pabellón 12 de Feria de Madrid, stand D2

La nueva electrónica LiNX ya está disponible

Contractura después del ictus
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GESTIÓN & NEGOCIOS Paralímpicos

JUEGOS PARALÍMPICOS DE RÍO 2016

Auténticos ejemplos 
de superación

EN RÍO 2016, LA COMPETICIÓN AL 
MÁXIMO NIVEL HA BRILLADO EN DIS-
CIPLINAS como la natación, en la que 
Teresa Perales ha vuelto a destacar; el 
baloncesto, donde la selección nacio-
nal en silla de ruedas ha logrado un 
increíble segundo puesto, en atletismo, 
en ciclismo y en muchas otras discipli-
nas. Una vez más, los Juegos Paralím-
picos han ofrecido un interesante cóc-
tel de deporte de alta competición con 
numerosos dramas humanos que han 
servido para enviar a la sociedad un 
potente mensaje de superación.
En los recientes Juegos Paralímpicos 
de Río 2016, hemos sido testigos de 
grandes ejemplos de superación del 
ser humano. Hombres y mujeres sin 
límites a pesar de su discapacidad, 
luchando en cada minuto de la com-
petición por mostrar lo mejor de sí 
mismos. Con un total de 31 meda-
llas, nuestros deportistas han vuelto 
a dejar el pabellón bien alto: nueve 
oros, 14 platas y ocho bronces, lo que 
nos ha dado el undécimo puesto en el 
medallero (cinco posiciones más ade-
lantados que en Londres 2012 a pesar 
de haber logrado 11 metales menos). Y 
todo ello sin ni siquiera la cuarta par-
te del eco que proyectan un Mundial 
de fútbol o unos Juegos Olímpicos, a 
pesar de que por su dimensión y nú-
mero de deportistas está considera-
da como la segunda cita deportiva 
más grande del mundo. 

SUPERACIÓN HUMANA SIN LÍMITE

En este contexto, las deportistas pa-
ralímpicas son auténticos ejemplos de 

POR MARÍA FLORES

Hombres y mujeres sin 
límites a pesar de su 
discapacidad, luchando 
en cada minuto  
de la competición  
por mostrar lo mejor 
de sí mismos

Río 2016 ha contado con un total de 
528 pruebas en 23 disciplinas: tiro 
con arco, atletismo, piragüismo, ciclis-
mo en pista, ciclismo en ruta, equita-
ción, fútbol 5, fútbol 7, fútbol para invi-
dentes, judo, halterofilia, remo, vela, 
tiro, volei en silla de ruedas, natación, 
tenis de mesa, triatlón, baloncesto en 
silla de ruedas, esgrima en silla de 
ruedas, rugbi en silla de ruedas y te-
nis en silla de ruedas. Tanto el triatlón 
como el piragüismo debutan en esta 
competición, así como maratón feme-
nino.
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superación y esfuerzo, ya no sólo por 
conseguir el éxito personal, sino tam-
bién por alcanzar la igualdad en la 
competición de élite. Es el caso de 
Teresa Perales. Su deporte, la nata-
ción, ha sido la disciplina estrella en 
Río, con seis oros, el triple de los que 
se conquistaron en piscina en Londres 
2012.
En concreto, Teresa ha logrado cuatro 
medallas en esta última cita paralím-
pica y 26 en total en los cinco juegos 
consecutivos en los que ha participa-
do (siete oros, nueve platas y 10 bron-
ces). Su gesta comenzó en Sydney 2000 
con una plata y cuatro bronces, siguió 
Atenas con dos oros, una plata y tres 
bronces, Pekín con tres oros, una pla-
ta y un bronce, Londres con un oro, 
tres platas y dos bronces y Río de Ja-
neiro con un oro y tres platas. 
Esta nadadora, poseedora de la Gran 
Cruz de la Real Orden del Mérito De-
portivo, nació en Zaragoza en 1979. A 
los 19 años perdió la movilidad de sus 
miembros inferiores a causa de una 
neuropatía, si bien su paraplejia no le 
ha puesto ningún obstáculo para lo-
grar una brillantísima carrera depor-
tiva. Ya en 1998, en los campeonatos 
del mundo de Nueva Zelanda firmó el 
bronce en 50 metros libres. Era solo el 
primer metal de una larga lista, ya 
que se trata de la española más lau-
reada de unos juegos y la única a la 
que ni el mismísimo Michael Phelps 
hace sombra.
Otro ejemplo de superación es el de 
Sara Andrés (atletismo), que ha debu-
tado en esta última cita paralímpica 
con 30 años y apenas 18 meses entre-
nándose para los 100, 200 y 400 me-
tros lisos. Su afición por el deporte le 
viene desde pequeña. Comenzó con el 
kárate, le siguieron el tenis y el fron-
tón, disciplinas en las que a pesar de 
no dominarlas se defendía bien dada 
su rapidez en llegar a las bolas. En 
2011, su vida cambió cuando con 25 
años tuvieron que amputarle las piernas 

debido a un accidente; estuvo nueve 
meses en silla de ruedas, a la que le 
siguieron las prótesis, aunque con 
muchos dolores, por los que las lleva-
ba de manera interrumpida. Fue en el 
atletismo adaptado donde encontró una 
nueva oportunidad para sentir el de-
porte. En 2015 se incorporó al Club de 
Atletismo de Majadahonda y comenzó 
a ser parte del equipo Jóvenes Pro-
mesas Paralímpicas Liberty Seguros. 
Precisamente en los Juegos de Río ha 
corrido con sus prótesis de Össur, 
marca de la que es embajadora y gra-
cias a la cual pudo probar el atletismo 
adaptado. 
Volviendo a la piscina, tenemos los 
casos de Nuria Marqués y de Óscar 
Salguero, oro con 17 y 18 años, res-
pectivamente. Ambos compaginan es-
tudios y entrenamiento desde hace 
años. Nuria además del oro en 400 li-
bre ha logrado plata en espalda. Su 
ídolo, sin duda, es Teresa Perales, así 
como la de tantos otros deportistas 
con alguna discapacidad.
Otra mujer que ha brillado con luz pro-
pia ha sido Elena Congost, que ha lo-
grado convertirse en la primera cam-
peona paralímpica de la historia en 

maratón, disciplina que se estrenaba 
en Río en femenino. Esta catalana ha 
hecho historia proclamándose cam-
peona paralímpica (categoría T12, dis-
capacidad visual); ya se había subido al 
podio en Londres 2012, aunque en una 
modalidad bien distinta: 1.500 metros. 
Sin duda, ha cumplido su sueño en la 
prueba más dura del atletismo.

EL CASO DEL CICLISTA JUANJO 
MÉNDEZ

Juanjo ha competido sin pierna ni bra-
zo izquierdos en la disciplina de ciclis-
mo a sus 52 años, situándose séptimo 
en la contrarreloj paralímpica de cla-
se C1. Sin duda, ha demostrado que 
no hay límites para frenar su pasión 
por el ciclismo. Este catalán trabaja-
dor de una ortopedia, sufrió un acci-
dente de moto en 1992 al desmallarse 
mientras la conducía; invadió el carril 
contrario de la carretera e impactó 
contra un coche. Le dieron por muerto, 

31 medallas  
para España
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Este evento para 
deportistas con 
limitaciones físicas 
surgió en realidad 
como un torneo para 
veteranos de guerra

Paralímpicos

hasta que un guardia civil se dio cuen-
ta de que se movía en la camilla ya 
cuando estaba cubierto. En el hospital 
permaneció 20 días en coma, tras los 
que despertó sin la pierna y el brazo 
izquierdos. Sin embargo, con el tiem-
po retomó su pasión por el ciclismo, a 
pesar de que al principio iba más rápi-
do su entrenador andando que él so-
bre la bicicleta. Desde 1996 ha parti-
cipado en numerosos campeonatos, 
tanto nacionales como internaciona-
les, ganando numerosas medallas. 
Todas esas citas le dieron la fuerza 

 + Limitaciones en la potencia muscular

 + Capacidad reducida de movimiento

 + Amputaciones o malformaciones en las extremidades

 + Diferente longitud de las piernas

 + Baja estatura

 + Hipertrofia muscular

 + Ataxia o mermas en la capacidad de coordinación muscular

 + Atetosis

 + Discapacidad intelectual

 + Discapacidad visual

TIPOS DE DISCAPACIDAD
QUE CONTEMPLAN LOS JUEGOS 
PARALÍMPICOS

suficiente para cumplir su sueño de 
estrenarse en unos juegos paralímpi-
cos, y fue en 2004 en Atenas cuando al 
fin lo logró. Desde entonces, Juanjo 
suma cuatro citas olímpicas con va-
rias preseas.
También en ciclismo encontramos otro 
ejemplo digno de mención, como es el 
de Álex Zanardi (plata en ciclismo en 
ruta). Aunque italiano, hemos querido 
recordar su caso por el tremendo im-
pacto mediático que tuvo a nivel inter-
nacional. Piloto profesional italiano de 
Fórmula Uno, su vida cambió del blanco 

al negro en 2001 tras un accidente en 
el circuito alemán de Lausitzring en el 
que perdió ambas piernas, por lo que 
tuvo que sustituir las ruedas de su mo-
noplaza por las de una silla de ruedas. 
Fue la bicicleta adaptada la que le dio 
la motivación que necesitaba para salir 
adelante y poder seguir compitiendo al 
máximo nivel. En Río, 15 años después 
de su trágico accidente, ha ganado un 
oro en contrarreloj y una plata en ci-
clismo en ruta en la categoría H5 (bici-
cletas de mano para deportistas con 
paraplejia o amputaciones que no pue-
den utilizar las piernas para pedalear). 
Ambas medallas se suman a sus dos 
oros de Londres 2012.
No queremos dejar de recordar tam-
bién a la selección española de ba-
loncesto en silla de ruedas, que ha 
conseguido la plata en la final frente a 
la todopoderosa Estados Unidos. Es-
paña ha logrado hacer historia. 

DEPORTISTAS BIÓNICOS

Los deportistas paralímpicos se han 
convertido en banco de pruebas del 
desarrollo tecnológico enfocado a in-
crementar su rendimiento. Avances 
en tecnología de la información, in-
vestigación en materiales o técnicas 
de fabricación tienen en estos atletas 
sus proyectos piloto, si bien el objetivo 
último se centra en conseguir estar al 
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alcance del día a día de las personas 
discapacitadas. 
El increíble desarrollo tecnológico 
también ha estado presente en distin-
tas prótesis empleadas por algunos 
atletas paralímpicos que hacían de 
ellos auténticos seres biónicos, dando 
muestra del maridaje entre atletas y 
grandes empresas. 
Es el caso, a modo de ejemplo, del 
neozelandés Cameron Leslie, a quien 
pudimos ver con unas prótesis de pier-
nas que integraban un microprocesa-
dor en las rodillas y sensores que re-
gistran su forma de andar, fabricadas 
por Ottobock. Con ellas, el deportista 
pudo realizar los ajustes necesarios 
para ahorrar energía al andar, llevar a 
cabo sus ejercicios de gimnasia, forta-
lecer sus músculos y mejorar su rendi-
miento.
Los británicos Andy Lewis, triatleta, y 
Julie Rogers, velocista, también han 
utilizado prótesis personalizadas de 
Ottobock realizadas a partir de unas 
80 capas de fibra de carbono —cada 
una más finas que un pelo— que se 
unen a unas rodillas tecnológicas que 
integran un sistema hidráulico.

RETO SUPERADO

Queremos concluir estas líneas recono-
ciendo que el límite en la extensión de 
este artículo nos ha imposibilitado men-
cionar muchos otros casos igualmente 

ejemplarizantes de superación perso-
nal y alegría, que han exhibido los de-
portistas españoles en Río, indepen-
dientemente de su resultado en la cla-
sificación, así como los retos que han 
sido capaces de superar a pesar de sus 
importantísimas deficiencias físicas. 
Invidentes que corren, saltan longitud 
o nadan en la piscina; ciclistas con una 
sola mano o pierna; nadadores con las 
piernas paralizadas o con un solo bra-
zo e incluso sin ninguno de los dos... 
Hemos sido testigos de que el espíritu 
de superación del ser humano, sin duda, 
no tiene límites. 

La tecnología, 
presente en distintas 
prótesis empleadas 
por algunos atletas 
paralímpicos 
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COACHING Marcarse Objetivos

Trucos para Networking eficaz

UNA IDEA ERRÓNEA QUE SUELE APARECER CUANDO TE 
APUNTAS A GRUPOS DE NETWORKING es que les tienes que 
vender tu producto a las personas que están en tu grupo. 
¡Nada más lejos de la realidad!. Puede que algunos de los 
presentes estén interesados en lo que vendes, pero sobre todo 
resulta efectivo para que te den publicidad entre sus contac-
tos, y detecten si entre sus conocidos existe la necesidad de 
que tu servicio/producto suple. La esencia del Networking 
consiste en dar y recibir, y no en vender en primera instancia. 
Se trata de crear vínculos con el fin de que ambas ganen (es 
lo que se llama en negociación estratégica Ganar-Ganar). Se 
trata de que yo te recomiendo de mi circulo de conocidos, 
amigos o contactos, aquellas personas que te pueden aportar 
algo a tu negocio y que tu hagas lo mismo por mí.

¿Dónde puedes hacer Networking? ¿Y con quién, si trabajo 
todo el día?
Es una actividad profesional más a la que debemos tratar de 
hacerle un hueco en nuestras agendas. Existen empresas que 
se dedican profesionalmente a ello, poniendo a nuestra dispo-
sición un espacio para compartir contactos y recomendacio-
nes. Y más allá, cualquier persona que te cruzas en el metro, 
en el autobús, en un parque, tus vecinos, en una feria profe-
sional… también son susceptibles de ser un camino a un po-
sible cliente o colaboraciones. Cuantas más personas sepan a 
lo que te dedicas y qué es lo que quieres conseguir… más alto 
es la red de divulgación de tu existencia y, por lo tanto, más 
amplio tu alcance.

POR CRISTINA ARCA VÁZQUEZ -  COACH, FORMADORA 

Y CONSULTORA - CRISTINA@CREAMASACCION.ES

¿QUÉ ES EL NETWORKING? ES UNA 
PALABRA QUE ESTÁ DE MODA Y QUE 
USAMOS SIN SABER MUY BIEN A QUÉ SE 
REFIERE. Hacer Networking es una forma 
de hacer contactos de primera calidad en 
donde se busca compartir generalmente 
otros contactos, recomendaciones, posibles 
clientes, posibles proveedores con mejores 
condiciones, compradores, inversores, etc. 

 + TENER CLARO LO QUE VENDO: producto, servicio y a quien va 

dirigido. Esto se suele llamar Elevator Pitch, que consiste en 

definir lo que hago en menos de 1 minuto. La clave no está en 

contar todo lo que haces como si estuvieras en el programa de 

televisión “Pasapalabra” hablando a toda velocidad. Por el 

contrario, se trata de elegir aquellos puntos diferenciales que 

van a llamar la atención de tu interlocutor.

 + NO DEBES OBSESIONARTE CON VENDER, sino más bien intenta 

que se interesen por lo que haces y como lo haces, cuál es tu 

diferencia con el resto y porqué crees que lo que haces es bueno 

para otros.  En estos términos, conseguirás mantener una 

conversación relajada y distendida, creando hasta feeling con 

personas que acabas de conocer. Antes de despedirte, recuerda 

intercambiar teléfonos, mails, tarjeta…lo que te resulte más 

natural. 

 + ES IMPORTANTE PROMOCIONARSE DE ALGUNA FORMA, y si no 

disponemos de muchos medios económicos, podemos dar 

charlas gratuitas en instalaciones o en ferias, foros que tengan 

que ver con lo que hago o en su defecto, todo lo contrario, en 

algunas asociaciones o federaciones…, donde sepa que puede ser 

de utilidad lo que voy a contar. Recuerda que va a darte a conocer 

y a hacer nuevos amigos. Que resulta que vendes, pues mejor 

que mejor, pero ese no es objetivo primario del Networking.

 + CUANDO TENGO UN CONTACTO NUEVO, DEBO HABLARLE, 

llamarle, escribirle de vez en cuando para que se acuerde de ti 

y del buen rato que pasasteis juntos. Es Conveniente usar toda la 

tecnología a nuestro alcance para añadirles a mis Redes Sociales, 

si puede ser, profesionales.

CLAVES PARA HACER UN 
NETWORKING EFICAZ: 

Os animo a que fomentéis esta nueva filosofía de los contactos 
e incluso que hagáis grupos de trabajo con otros profesionales 
con los que podáis colaborar y haceros crecer mutuamente.
¡Buen Networking!
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info@corquimia.com

 934 70 65 88
SILICONA PARA FABRICACIÓN  
DE PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
RTV / HTV / LSR / ADHESIVOS 

c/ Hermosilla, 114
        28009 Madrid

         Tel.: 91 405 75 83 - Fax: 91 326 23 00
         www.protesis-ortopedia-madrid.es

         ortopedialcala@hotmail.com
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4th International Conference 
and Exhibition on Physical 
Medicine & Rehabilitation 
Del 24 al 26 de agosto
Filadelfia, USA
http://physicalmedicine.conferen-
ceseries.com/

REHACARE. Internacional
28º COngreso Nacional de 
Medicina Física y 
Rehabilitación y 3º Congreso 
Panamericano de 
Neurorehabilitación 
Del 12 al 15 de octubre de 2016
Bucaramanga, Colombia

XXXVIII Congreso Internacional 
SEMOOYM
Del 10 al 12 de noviembre 
de 2016
Madrid, España

4º Congreso Conjunto AEA 
-SEROD
Del 9 al 11 de noviembre 
de 2016
Bilbao, España

4TH World Congress on 
Controversies, Debates & 
Consensus in Bone, Muscle & 
Joint Diseases (BMJD) 
Del 20 al 22 de octubre de 2016
Barcelona, España

XXXI Congreso Nacional 
de Cirugía
Del 07 al 10 de noviembre 
de 2016
Madrid, España

VI Jornadas de Aspectos 
Éticos de la Investigación 
Biomédica 
Del 25 al 26 de noviembre 
de 2016
Madrid, España

Registro disponible en www.ortomedicalcare.com
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