Colabora

C/ Pouacho nº 2 Primera Planta

SE PUEDEN
BENEFICIAR

Personas con discapacidad de
la Comarca de L’Horta Nord
Valencia, que precisen de
rehabilitación complementaria.

TALLER DE
REHABILITACIÓN
COMPLEMENTARIA PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Información:
C/ Pouacho nº 2 Primera Planta.
Tel: 961393572
www.amfisep.es
Twitter @amfisep
Email: amfisep@gmail.com

Localización
Asociación Minusválidos de Moncada
AMFISEP
C/ Pouacho nº 2 Primera Planta
Teléfono/fax: 961393572
web: www.amfisep.es
twitter: @amfisep
Correo: amfisep@gmail.com

ASOCIACIÓN MINUSVÁLIDOS
DE MONCADA AMFISEP
DELARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
EN FECHA 15/09/2011

caminando hacia un mundo sin
barreras
Tel:961393572

TALLER DE
REHABILITACIÓN
COMPLEMENTARIA PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
El programa consiste en el desarrollo
de un taller de rehabilitación especializado en el tratamiento fisioterápico,
de patologías crónicas discapacitantes
generadoras de dependencia, que después de pasar por el sistema sanitario
público, precisan de tratamiento de
rehabilitación complementario. Por
ejemplo: personas con lesiones medulares, hemiplejias, artropatías, etc.

TALLER DE REHABILITACIÓN

El proyecto se desarrolla en el nuevo
local de AMFISEP, cedido por el Ayuntamiento de Moncada (700 metros de
nueva construcción).

- Medicina tradicional China, fitoterapia, etc.

El proyecto se basa en tres actividades
fundamentales: desarrollo de un taller
de rehabilitación, actividades complementarias, y un servicio de transporte
adaptado a domicilio.

Se van a desarrollar distintos tratamientos de fisioterapia adaptada a la discapacidad como: masaje terapéutico, electroestimulación, camillas de rehabilitación pasiva, MOTOMED (máquina de rehabilitación
activa), Jaula Roche, gimnasia en paralelas (para personas con lesiones medulares), infrarrojos, etc.

ACTIVIDADES
RIAS

COMPLEMENTA-

- Actividades grupales en piscina (Grupo de fortalecimiento en descarga para Osteoporosis, Artrosis, Lesiones de Espaldas, Paraplejias, Esclerosis, etc.; y
Grupo de equilibrio y coordinación acuática, dirigida
especialmente a enfermedades neurológicas y neuromusculares.

SERVICIO DE TRANSPORTE
ADAPTADO,
ORIENTADO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Se desarrolla un servicio de transporte
adaptado, orientado a personas con discapacidad que no dispongan de medios
de transporte. Está orientado a personas
con un elevado grado de dependencia
derivado de alguna enfermedad discapacitante, como por ejemplo: Parkinson,
Paraplejia, Ictus ACV, Osteoporosis y artrosis degenerativa, enfermedades neuromusculares, etc. Este servicio es indispensable para mejorar la calidad de vida,
de estas personas al poder disfrutar de
los servicios del taller de rehabilitación.

- Actividades dirigidas en "tatami": escuela de espalda
- Gimnasia terapéutica integral.
- Taller de dinámica y reeducación postural.
- Taller de "stretching y relajación" dirigido a la gestión de la tensión muscular y su dolor.

Localización
C/ Pouacho nº 2 Primera Planta
46113 - Moncada (Valencia)

HORARIO
De 9:30 a 12:30 y de 16:30 a 19:30.

Teléfono/fax: 961393572
web: www.amfisep.es
twitter: @amfisep
Correo: amfisep@gmail.com

