SERVICIOS FIE

“Hay gente que piensa que su aportación no puede cambiar
nada; en cambio, la aportación personal de muchas personas
puede ocasionar grandes cambios”
Isidre Esteve
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CONSIDERACIONES PREVIAS
Este documento es un resumen de los servicios, proyectos y actividades que la Fundación Isidre
Esteve (en adelante, FIE) realiza o tiene previsto realizar.
Se estructuran de acuerdo con los cuatro ámbitos de actuación de la FIE:
-

Servicios para las personas con las personas.

-

Servicios en y con la comunidad.

-

Formación de profesionales.

-

Investigación, innovación y conocimiento.

Recoge la situación a diciembre de 2020. Se irá actualizando en función de la evolución de estas
actuaciones y otras que pueda desarrollar en un futuro.

En este documento se utiliza el género femenino para referirnos a los y las usuarios, los y las
profesionales, los y las jóvenes… y en general a cualquier persona. Se opta por el género de este
término, persona, sin que en ningún caso responda a una voluntad excluyente ni a ideologías o
posicionamientos políticos, solamente a la intención de hacer más ágil la lectura del documento.
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SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON LAS PERSONAS
CENTROS PUENTE
El Centro Puente es un servicio que, mediante el
deporte,

la

actividad

física,

las

relaciones

interpersonales y aprovechando la experiencia
adquirida por Isidre Esteve y Lidia Guerrero
durante

y

posteriormente

al

proceso

de

recuperación de Isidre, se ayuda a personas en
situación

de

vulnerabilidad

a

conocer

sus

capacidades y a potenciarlas para mejorar su salud, su autonomía, su calidad de vida y la de las
personas de su entorno más inmediato.
Personas usuarias en lugar de pacientes, instalaciones deportivas de primer nivel en lugar de
entornos sanitarios o entrenamientos en lugar de sesiones de rehabilitación… son algunos de los
aspectos que más destacan en el trabajo que se realiza a diario en los Centros Puente.
Se trata de un espacio que hace la función de puente entre el proceso de rehabilitación en los
centros sanitarios u otros servicios que actúan en los momentos de crisis aguda de las diferentes
situaciones de vulnerabilidad y su integración en las dinámicas sociales ordinarias. Así mismo, se
acompaña a aquellas personas con graves dificultades de movilidad congénitas que han decidido
iniciar un proceso de mejora mediante la actividad física.
El proceso de atención se inicia con una entrevista con la persona y con la familia, el estudio de los
informes médicos y una sesión de valoración general.
A partir de aquí se diseña un plan de entrenamiento totalmente personalizado que se va revisando
permanentemente a partir de las capacidades, la evolución y los intereses de cada persona.
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El tiempo de estancia en el centro es limitado, depende de las necesidades de cada persona y del
momento en que cada una considera que puede hacer el paso a los servicios comunitarios
ordinarios. El alta la pide la misma persona y siempre que quiera, se continúa haciendo seguimiento
con posterioridad.
Las profesionales son personas licenciadas en educación física o fisioterapia. También intervienen
profesionales de la medicina en el ámbito del deporte o con especialidades directamente
relacionadas con los tratamientos de salud de las personas usuarias.
En la actualidad hay dos espacios donde se presta estos servicios:
-

Centre Pont al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés

-

Centro Ponte en Vigo.
Desde el Centro Puente se organizan también
actividades externas para hacer en entornos
naturales: montaña, playa… todo aquello que
se trabaja en el centro. De esta manera, se
fortalecen también las relaciones sociales y la
confianza y seguridad de las persones para “la
normalización”.

Fundació Isidre Esteve
CAR St Cugat
Av. Alcalde Barnils, 3-5
08174 Sant Cugat del Vallès

Página 5 de 22

902 151 751
info@fundaciosidreesteve.org

Servicios, proyectos y actividades

W

Centro Puente virtual
La pandemia de la COVID 19, que ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad a partir de marzo
de 2020, nos ha hecho pensar en nuevas maneras de continuar prestando los servicios de los
Centros Puente. Hemos aprovechado esta situación negativa como una oportunidad para
redefinirlos y han salido reforzados. Hemos adaptado un canal de YouTube y hemos articulado
apoyos para llegar a la casa de las personas para continuar guiando las sesiones de actividad física
y estando a su lado en su proceso de superación personal.
Este nuevo sistema ha permitido llegar a personas de cualquier lugar más allá de los entornos
cercanos a los Centros Puente presenciales. A partir de este momento, los servicios de los Centros
Puente se prestan en las dos modalidades: presencial y virtual.
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CENTRO PUENTE PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
Este proyecto se ha diseñado como una experiencia piloto que se llevará a cabo en el Centro Puente
CAR Sant Cugat. En función de los resultados obtenidos podrá ser un servicio fijo de la FIE.
ANTECEDENTES
La violencia de género tiene diferentes formas: violencia física, psicológica, sexual y económica y se
puede dar en diferentes ámbitos: en la pareja, en el entorno familiar, en el ámbito laboral y en el
social y comunitario.
Tiene un origen multicausal y estructural, por lo tanto, para erradicarla y reparar los daños se debe
partir de un abordaje integral y multidisciplinar en el que se implique el mayor número de agentes
posible.
Todas las mujeres en situación de violencia de género tienen derecho a ser atendidas, a ser
informadas, a la recuperación y a la reparación; por tanto, también a acceder a recursos y a servicios
para ser atendidas de acuerdo con sus necesidades.
COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE
Este proyecto se dirige a mujeres que padecen o han padecido violencia de género en cualquiera
de sus modalidades y en cualquier ámbito.
Principales trastornos psicopatológicos que desarrollan estas mujeres:
-

Lesiones diversas: contusiones, traumatismos, heridas, quemaduras ... que pueden llegar a
producir una discapacidad.

-

Deterioro funcional.

-

Síntomas físicos inespecíficos (por ejemplo, cefaleas).

-

Peor salud, en general.

Consecuencias en las condiciones de salud:
-

Dolor crónico.

-

Síndrome del intestino irritable.

-

Otros trastornos gastrointestinales.

-

Síntomas somáticos.

Consecuencias en la salud social:
-

Aislamiento social.

-

Pérdida de ocupación.

-

Absentismo laboral.
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-

Disminución del número de días de vida saludable.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Centro Puente para mujeres es un espacio destinado a la actividad física y el entrenamiento
pensado y organizado especialmente para mujeres que sufren o han sufrido violencia de género.
Tiene como objetivo la mejora de la condición física de estas mujeres con la finalidad de contribuir
al aumento de la autoestima y autoconfianza, la seguridad y el empoderamiento de las mujeres.
Es un buen complemento a los recursos de la red de atención y recuperación integral para mujeres
víctimas de violencia de género. Se sitúa en la parte de la red dedicada a la recuperación y
reparación.
La actividad se realiza en el Centre Pont del CAR de St. Cugat. Este entorno que ya de por sí es
motivador, es idóneo para un trabajo relajado, integrador y de superación personal para ellas.
Participarán grupos de cinco mujeres como máximo por franja horaria durante seis meses. Una vez
finalizado el programa presencial se hará un seguimiento de su evolución.
El programa se realizará en coordinación con las entidades y servicios la red de servicios públicos
que atienden a las mujeres.
OBJETIVOS
Objetivos generales
-

Empoderar las mujeres.

-

Mejorar la confianza en una misma.

-

Fomentar la autoestima.

-

Trabajar la autonomía personal.

-

Superar la inseguridad.

-

Mejorar la salud y condición física.

-

Ofrecer recursos de entrenamiento de la condición física.

-

Superar el miedo a ir a lugares púbicos.

-

Disminuir los niveles de estrés.

Objetivos específicos
-

Trabajar habilidades, rutinas y constancia.

-

Interpretar la empatía del otro.

-

Fomentar la inclusión de estas mujeres en diferentes ámbitos ordinarios.

-

Asumir la actividad física como un hábito personal.
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-

Fomentar el trabajo en equipo.

-

Seguir un programa de entrenamiento físico.

-

Realizar ejercicio por ella misma.

FUNDAMENTOS JÓVENES, INTEGRACIÓN SOCIAL Y PERSONAL
ANTECEDENTES
MENA ... un concepto estigmatizador
Las administraciones y los medios de comunicación a menudo utilizan el acrónimo MENA (Menores
Extranjeros No Acompañadas), para referirse a aquellas menores de 18 años que han migrado
desde su país de origen hasta otro sin estar bajo los cuidados de una persona adulta de su familia.
Algunas entidades de derechos humanos ponen en cuestión el acrónimo MENA, porque consideran
que las deshumaniza y estigmatiza ya que las relaciona fácilmente con robos, inseguridad y falta de
adaptación. En el fondo, se trata de menores y jóvenes migrantes solas.
Perfil de este colectivo
Las menores y jóvenes extranjeras no acompañadas que llegan a Cataluña y a Galicia son
mayoritariamente chicos cercanos a la mayoría de edad procedentes principalmente de Marruecos
que vienen en busca de trabajo para ayudar a su familia. Muchas de ellos aseguran que han
acordado con sus padres su proyecto migratorio. Por tanto, el retorno no es una opción, ya que
estos menores asumen la responsabilidad de no defraudar a la familia.
Llegadas de menores y jóvenes migrantes no acompañados a España hasta el 2018
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La llegada de menores y jóvenes migrantes solos no es un fenómeno que se limite al Estado español,
se trata de un fenómeno europeo y global. Durante el 2018, 12.700 menores no acompañadas
llegaron a la Unión Europea. La mayoría lo hizo a tres países: España (50%), Italia (28%) y Grecia
(19%). España recibió 6.331 jóvenes. La migración de menores y jóvenes no acompañadas va más
allá de la Unión Europea. El 2015 y el 2016, se registraron 300.000 menores que atravesaron
fronteras en 80 países diferentes, según UNICEF. Esto es cinco veces más que el 2010.
Nos encontramos ante el enorme reto de dejar a un lado los estereotipos y la estigmatización y
asumir que existen menores que se ven forzadas a migrar solas y empezar a pensar en común en
como acompañarlas, pensando, proponiendo y desarrollando iniciativas y políticas públicas que
ofrezcan un cuidado alternativo ante esta situación de desamparo.
Es por este motivo que nace este proyecto, un proyecto para ayudar a conseguir un futuro social,
personal y profesional para estas personas en plena integración en nuestra sociedad.
COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE
El proyecto se dirige al colectivo de jóvenes migrantes solas que llegan a Cataluña y a Galicia y son
tuteladas por la Generalitat de Catalunya y la Xunta de Galicia, respectivamente. Para poder formar
parte del proyecto hará falta que las jóvenes muestren interés y motivación en desarrollar su
carrera profesional en el ámbito del deporte, la fisioterapia y la atención a personas con
necesidades especiales.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto parte de la realidad de nuestro país y consiste en la incorporación de jóvenes migrantes
solas al Centro Puente de la FIE como” alumnas” en prácticas durante un período de tiempo
específico para que conozcan la labor que realizan las técnicas de la FIE, puedan recibir una
formación personalizada y adquieran interés y motivación para desarrollar su carrera profesional
en el mundo de la educación deportiva, la fisioterapia o cualquier modalidad de este ámbito.
El proyecto no acaba en esta fase de prácticas, sino que desde la FIE también se les ofrecerá apoyo
y asesoramiento para obtener becas y ayudas para la realización de estudios superiores reglados
en el ámbito de la educación física o la fisioterapia.
Las técnicas de la FIE realizarán las funciones de mentoras y tutoras de las jóvenes, realizando un
trabajo conjunto en la atención diaria a las personas del Centro Puente, desarrollando dinámicas,
actividades y proyectos que generen un aprendizaje continuo a las jóvenes acogidas en este
proyecto.
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TEMPORALIDAD
Está previsto iniciar el proyecto en enero del 2021, con una temporalidad de un año y sin fecha de
finalización, ya que una vez las jóvenes hagan el paso hacia los estudios reglados, un nuevo grupo
de jóvenes se incorporará al proyecto.
OBJETIVOS
Objetivos generales
Objetivo 1 - Acompañamiento
El principal objetivo de este proyecto consiste en realizar un acompañamiento especializado en la
transición a la vida adulta, en este caso, orientado a formar jóvenes en el ámbito de la atención
social y deportiva.
Objetivo 2 – Bienestar Emocional
Las profesionales sociales, y las mismas jóvenes defienden la idea que necesitan un
acompañamiento emocional durante el proceso socioeducativo y laboral. En estas jóvenes se
manifiestan experiencias vitales que les han generado gran malestar emocional, ya que han vivido
rupturas a lo largo de su vida, desencadenantes de desconfianza en ellas mismas y en quien se
supone que las protege.
Objetivos específicos
-

Desestigmatizar este colectivo facilitando su integración mediante un trabajo en equipo
con las profesionales de la FIE.

-

Dar a conocer la realidad de las jóvenes no acompañadas.

-

Intercambio lingüístico (importancia del catalán y el gallego en nuestra sociedad) y cultural.

-

Mejora en la atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal.

-

Fortalecer las redes comunitarias.

-

Reducir las dificultades que tiene este colectivo para su inserción laboral y evitar un proceso
de desamparo asociado a su estigmatización.

-

Desarrollar un itinerario formativo en el ámbito del deporte y la atención social.

-

Trabajar de manera interdisciplinar y en red en colaboración con otras entidades con
experiencia en la atención de jóvenes migrantes solas.

-

Crear un vínculo afectivo necesario para captar la singularidad de estas jóvenes
fomentando una relación de confianza mutua.

-

Crear oportunidades de promoción social para las jóvenes migrantes solas.
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-

Actuar como modelo de esfuerzo y dedicación a los/las jóvenes, fomentando su habilidad
de luchar por sus objetivos personales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El proyecto se desarrollará en colaboración y en red con otras entidades. La metodología de trabajo
contempla diferentes etapas o fases:
1. Contacto con entidades que atienden a jóvenes migrantes conocedoras de su situación
personal, social y familiar, para valorar quienes pueden encajar en este proyecto.
2. Entrevista y análisis por parte de las profesionales de la FIE con las jóvenes que formarán
parte del proyecto.
3. Acuerdo de unos objetivos personales de cada una de las jóvenes.
4. Formación previa con las profesionales de la FIE.
5. Confección de un calendario de sesiones semanales.
6. Valoración parcial y final de los objetivos.
7. Definición del itinerario educativo reglado.
8. Búsqueda de posibles becas y ayudas disponibles.

ACTIVIDADES EN Y CON LA COMUNIDAD
JORNADAS CON CENTROS EDUCATIVOS
Si queremos que la sociedad cambie y sea más tolerante e inclusiva debemos empezar con trabajar
desde la base, las niñas y los niños son el futuro. Ellas y ellos tienen una capacidad de aprendizaje
increíble, si les ayudamos a conocer qué es una discapacidad perderán el miedo a lo desconocido y
aprenderán a relacionarse con ella con respeto. La mejor manera de aprender es experimentar y
esto es fácil en el Centro Puente.
Organizamos jornadas con centros educativos movidos por este interés con el siguiente orden del
día:
-

Bienvenida. Una deportista paralímpica da la bienvenida y explica su experiencia.

-

Experimentación: organizamos diferentes grupos que alternaran las actividades
o

Grupo 1: Visita al Centro Puente. Observan como entrenan las personas con
discapacidad física. Les explicamos las diferentes discapacidades, lo que suponen
para las personas que las tienen, sus necesidades y qué cosas sí pueden hacer.
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o

Grupo 2: Realizan algún deporte poniéndose “en la piel” de una persona con
discapacidad y así consiguen mayor empatía con ella.

-

Reflexión: Charla final con las personas de la dirección del Centro Puente y la doctora Empar
Cuxart, exjefa de Rehabilitación de l’Hospital de la Vall d’Hebron y asesora de la FIE.
Durante la charla se intenta dar respuesta a todas aquellas dudas que previamente los
niños y las niñas han planteado en clase. También se les hacen preguntas para que
reflexionen sobre lo que han vivido durante esta jornada.
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-

Seguimiento posterior a la visita conjuntamente por parte del profesorado y la dirección de
la FIE para evaluar el impacto de esta acción sobre el alumnado.

GRAN PREMIO FIE
La FIE celebra anualmente en el Circuito de
Barcelona Catalunya, una jornada de
deporte inclusivo abierta a toda la
sociedad. Se trata de una jornada festiva
y lúdica en la que participan escuelas, empresas, deportistas y personas aficionadas al deporte, y
donde se fomenta el deporte inclusivo y los valores del deporte y donde se explica la labor que se
desarrolla en la FIE con los diferentes proyectos en curso.
El Gran Premio tiene como objetivo principal demostrar que personas con y sin discapacidad
pueden competir juntas, compartir los deportes, sus valores y fomentar el trabajo en equipo y la
cooperación.
Con este objetivo se ofrece a las personas participantes, sean cuales sean sus capacidades, poder
competir en un lugar emblemático como es el Circuito de Barcelona Catalunya, compartir el
acontecimiento y mostrar a las empresas, a las organizaciones y a la sociedad que las personas con
discapacidad tienen una gran capacidad cuando tienen la oportunidad de demostrarlo.
El programa de actividades para todos los públicos se inicia por la mañana con el espacio infantil,
en el cual las más pequeñas podrán experimentar y conocer lo que supone una discapacidad física
mientras practican deporte.
Por la tarde, se organizan vueltas solidarias en coche por
la pista del Circuito, como aperitivo a la esperada carrera
de relevos en handbike y bicicleta entre equipos.
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Entre las personas participantes hay numerosas caras conocidas de deportistas, cantantes, actores
y actrices, periodistas…
El final de fiesta llega con la cena de gala en la recta principal del trazado de carrera con diversas
actuaciones musicales mientras se explican los diferentes proyectos de la FIE y se pone de
manifiesto la labor social que desarrolla.

CORUXO MÓVESE
La

Coruxo

Móvese

es

el

acontecimiento deportivo que la
FIE organiza cada año en Vigo,
concretamente,

en

las

instalaciones del Coruxo CF y su
entorno.
Es un acto abierto a la sociedad en que todas las personas pueden participar de alguna manera: en
"la Andaina" accesible con amigas y familiares, en la “carrera de orientación", que se hace por
equipos y en la que se puede participar con compañeras con o sin movilidad reducida, equipos
mixtos, con otros deportistas...
Las más pequeñas también tienen la oportunidad de
practicar deportes adaptados como el baloncesto y el
bádminton en silla de ruedas, goal ball... en la zona
"ponte na súa pel".
El día de antes se hace una jornada lúdico-musical, en
la que por la tarde vienen diferentes animadoras
infantiles que hacen actuaciones de concienciación en diferentes ámbitos además de la
discapacidad.
Una vez terminadas las actividades se hace entrega de los trofeos y premios.
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Se comparte experiencias en una comida popular, a la que todas las personas participantes están
invitadas.
Por la noche empiezan los conciertos a cargo de músicos y cantantes gallegas, que participan de
forma desinteresada.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA PROFESIONALES
La FIE cuenta con un programa de formación propio basado en la evidencia científica y en los años
de experiencia en el entrenamiento tanto de alto nivel como en el de personas que tan solo quieren
mejorar su salud y condición física.

Además de las profesionales contractadas cuenta con personal voluntario de apoyo, con quien se
trabaja en equipo para desarrollar un modelo de intervención novedoso y totalmente
personalizado.
Se han establecido acuerdos de colaboración con universidades y centros de formación para que
estudiantes de Ciencias de la Actividad Física i el Deporte, Técnicos Superiores en Animación y
Actividad física, Fisioterapia… puedan hacer prácticas obteniendo una formación práctica
especializada que les abra el campo de intervención con personas con necesidades especiales,
generalmente desconocidas en los entornos deportivos comunitarios.
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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
COJÍN NUBOLO
El año 2007, después del grave accidente de moto que sufrió en el Rally de Almería, Isidre Esteve
tuvo que adaptarse a una nueva realidad, pero no quiso renunciar a lo que más le gustaba, las
carreras de competición. Un año y medio más tarde consideró que estaba a punto para competir
de nuevo y corrió en coche el Dakar 2009. Después de finalizar la competición sufrió diversas llagas
como consecuencia del roce continuo con el asiento del coche, provocadas por la dureza del
recorrido y su inmovilidad. Le obligaron a una convalecencia muy dura de un año y medio
prácticamente estirado boca debajo de manera permanente.
Aquellos momentos lo llevaron a afrontar un nuevo reto: hacer un cojín que evitara aquel tipo de
úlceras por presión en la piel, muy habituales en las personas con discapacidades motrices.
Después de siete años de ensayos, pruebas y test, la FIE, con el apoyo de Josep M. Lloreda,
propietario de la firma de Canovelles KH7 y en colaboración con el Hospital Vall d’Hebron, el CAR
de Sant Cugat, la empresa de automoción DOGA y Mengibar SA, han creado un cojín inteligente
que supone un avance respecto los existentes hasta el momento en el mercado, es el cojín
NUBOLO.

Los cojines que se fabricaban con anterioridad limitaban el uso a un periodo máximo continuado
de ocho horas. El cojín NUBOLO permite su uso hasta dieciséis o dieciocho horas sin riesgo de
padecer úlceras por presión.
El éxito de este producto se basa en el mecanismo de inflado y desinflado automático del cojín que
hace variar las presiones según la zona, hecho que asegura la relajación y el buen estado de la piel.
Está formado por ocho zonas programables alimentadas eléctricamente mediante una centralita
conectada al sistema motriz. Cada una está controlada por dos electroválvulas y dos sensores de
presión con un programa que gestiona cada zona. Esta centralita regula el caudal de aire de la
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bomba para mantener el rango de presiones de manera que el aire que circula a través del cojín
siempre es nuevo y fresco. Esto permite que no se incremente la temperatura durante el uso. Así
se genera un movimiento continuo y aleatorio que favorece el riego sanguíneo del tejido que
presiona y lo hace más ligero sin necesidad que el cuerpo se mueva.
El sistema se puede adaptar a las necesidades concretas de cada persona y en diferentes
situaciones ya que trabaja con el mínimo de presión posible en cada zona.
Des de abril del 2018, el cojín NUBOLO ya se puede comercializar y está a disposición de todas
aquellas personas con discapacidad y problemas motrices. Hay tres versiones:
-

El Núbolo Cell: destinado a personas con bajo riesgo de tener úlceras

-

El Núbolo Pro: para personas que tienen mayor riesgo de sufrirlas

-

El Núbolo Med: para personas que ya han padecido úlceras o tienen alto riesgo de
padecerlas

El Cojín NUBOLO, además de mejorar la calidad de vida de las personas en silla de ruedas más
propensas a tener úlceras, puede suponer una reducción de costes en tratamientos sanitarios de
estas personas entre 58.000 y 112.000 euros, según el impacto calculado por expertas del Hospital
Vall d’Hebron de Barcelona.
Actualmente, se están resolviendo algunas deficiencias aparecidas en el proceso de fabricación.
Está previsto que en un corto plazo de tiempo se pueda reanudar la producción y distribución a
escala internacional.

REALIDAD
VIRTUAL,
ENTRENAMIENTO

PLASTICIDAD

NEURONAL

Y

ANTECEDENTES
La FIE, mediante los Centros Puente, se encuentra en lo más avanzado del entrenamiento para
personas con movilidad reducida. Tanto los entrenamientos que allí se realizan, como las
investigaciones y la formación de profesionales, son únicas y basadas en los últimos avances
científicos y en la experiencia de más de treinta años en el entrenamiento de alto nivel. Con esta
inquietud surge este proyecto.
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Mediante la realidad virtual y tal y como demuestra la evidencia científica, se quiere diseñar un
protocolo específico que permita crear nuevas vías neuronales para mejorar ciertas capacidades
“dormidas” en personas con diversidad funcional.
Neuroplasticidad
Nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse y cambiar creando
y modificando sus neuronas. Al sistema nervioso lo podemos
comparar con una red de carreteras. Tiene la capacidad de
reorganizar “las rutas neuronales”, puede crear nuevas conexiones
entre ellas y hasta crear nuevas carreteras para que la información
pueda llegar al lugar que corresponda.
Cuando debido a un accidente hay carreteras que se bloquean, el
sistema nervioso puede buscar variantes per “esquivar” el problema creando nuevas vías mediante
la neuroplasticidad, sin fecha de caducidad y para todas las personas a lo largo de toda su vida. La
neuroplasticidad asegura una rápida recuperación funcional.
La realidad virtual
La realidad virtual se ha mostrado eficaz en la mejora funcional a corto y largo plazo.
En este proyecto se pretende utilizar vídeos grabados por deportistas de alto nivel para que la
persona con movilidad reducida pueda con la realidad virtual vivenciar diversas prácticas deportivas
y tener la mayor variedad de sensaciones “olvidadas” para crear las nuevas vías neuronales. Se
proporcionará una gran variedad de estímulos y de una calidad excepcional.
COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE
-

Todas aquellas personas que por cualquier causa han tenido alguna lesión cerebral que ha
afectado a su movilidad.

-

Profesionales que participan en el tratamiento de estas personas mediante la actividad
física.

-

Toda la comunidad que verá como las nuevas tecnologías ayudan las personas, de manera
muy especial la comunidad científica y médica.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Por primera vez se utilizarán vídeos de modalidades deportivas reales, realizadas por deportistas
de alto nivel, grabados con cámaras 360 en entornos naturales: bicicleta de montaña, carreras de
asfalto, de montaña, en agua, playa... Se trata de generar una gran variedad de estímulos para el
cerebro mediante todas las vías posibles para ayudar a crear nuevas vías, nuevas conexiones
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neuronales. En definitiva, facilitar la neuroplasticidad cerebral poniéndole las cosas lo más fáciles
posible.
El proyecto tiene tres fases:
1.- Grabación de vídeos
2.- Intervención con las personas con movilidad reducida
3.- Análisis de los datos
1.- Grabación de vídeos
Con cámaras 360 se grabarán vídeos con diferentes deportistas
profesionales de alto nivel de modalidades tan diferentes como DH,
trail, croos contry, raid, rally raid, BMX, enduro en bici, en moto,
waterpolo, natación, natación sincronizada, voleibol, voleibol playa,
tenis mesa y otras. También se realizarán vídeos con estímulos
sensoriales y kinestésicos de todo tipo como andar sobre arena,
sobre tierra, habilidades manuales, coordinativas…
2.- Intervención con las personas con movilidad reducida.
Tendrá una duración de 20 semanas de intervención con cada
persona. Se registrarán los datos al inicio, a la décima semana y al
final del entrenamiento.
Cada persona visualizará los vídeos y seguirá el protocolo definido. Cada semana se realizará una
sesión y se anotarán los datos correspondientes.
3.- Análisis de datos
Cada vez que finalicen las 20 sesiones de una persona que haya seguido el protocolo, se realizarán
los test finales. Se analizarán los datos para comprobar los resultados obtenidos y se emitirán las
correspondientes conclusiones.
TEMPORALIDAD
El proyecto tendrá una duración total de 30 meses. La primera y tercera fase tendrán una duración
de 6 meses cada una y la fase dos durará 18 meses.
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OTROS TRABAJOS
Los trabajos en esta área han sido constantes:
-

El entrenamiento cardiovascular de alta intensidad mejora la capacidad aeróbica de las
personas con lesión medular. El trabajo demuestra la eficacia de un protocolo de 12 sesiones
de entrenamiento de alta intensidad en personas con lesión medular.
Se presentó en el X Simposio internacional de actualizaciones en entrenamientos de la
fuerza, Madrid, diciembre del 2017.

-

Influencia del entrenamiento interválico de alta intensidad sobre la capacidad aeróbica de
las personas con lesión medular. El trabajo propone y demuestra la eficiencia de un
protocolo de entrenamiento de alta intensidad con bicicleta de mano y Skierg en personas
con lesión medular, de manera que las personas con movilidad reducida trabajan el sistema
cardiovascular de una manera eficiente y segura. Se presentó en el XIV Congreso
Internacional de Ciencias del Deporte y de la Salud SPORTIS.

-

Efectos de un programa de entrenamiento con electroestimulación de cuerpo completo en
la estabilidad de raquis de una persona con lesión medular. Se trata de un protocolo con el
chaleco de electroestimulación para mejorar la estabilidad central de una persona con
lesión medular. Se presentó en el Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y de la
Salud SPORTIS 2019.

-

Protocolo específico para lesiones de hombro.

-

Trabajo de estabilidad central para personas con lesión medular.

-

Batería de test de condición física y calidad de vida ATIEF, basada en las recomendaciones
de la ACSM.

Se quiere potenciar la actividad en esta área, tanto impulsando proyectos propios como
participando en los de otras entidades.
El deseo de contribuir a la investigación médica y científica ha llevado a la FIE a aliarse con Wings
For Life, fundación internacional que nació el año 2004 de la mano de Dietrich Mateschitz, fundador
de Red Bull y Heinz Kinigadner, campeón del mundo de motocross y director deportivo de KTM,
con el objetivo de apoyar y fomentar la investigación clínica innovadora y de alta calidad para
conseguir la regeneración de la medula espinal, financiando proyectos de investigación clínica y
evaluadora con esta finalidad. Desde la FIE realizamos acciones de comunicación y visualización.
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