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Resumen 

Taller de Independencia se ha 
creado con el objetivo de reducir al 
mínimo la dependencia de los/as 
usuarios/as de silla de ruedas y 
lograr una integración y 
normalización de estos/as. Para 
ello, a partir de un análisis previo, 
se les entrena en un entorno real 
para que puedan enfrentarse a los 
obstáculos que se presentan en el 
día a día de la manera más cómoda 
y correcta anatómicamente.  

 

FECHA DE INCORPORACIÓN A LA RED: 
28/07/2016 

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:  
28/07/2016 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  

Servicios o programas de atención e 
intervención. 

LUGAR:  

Valencia. 

GRUPO DE POBLACIÓN AL QUE SE DIRIGE:  
Usuarios de silla de ruedas (lesión 
medular, espina bífida, 
amputaciones, esclerosis múltiple y 
otras enfermedades degenerativas, 
etc.). 

 

 

Justificación 
 
 

Taller de Independencia surge ante el aislamiento, la falta de vida activa, de integración y 
de normalización de una mayoría de las personas usuarias de silla de ruedas.  
 
La necesidad existe, las personas que, por la razón que sea, se encuentran usando una 
silla de ruedas en su día a día no tienen una formación específica en esto. El resultado 
es: malas posturas, uso incorrecto del propio cuerpo, lesiones, caídas y, como 
consecuencia, cada vez menos salidas a la calle, menos integración social y laboral, y 
mayor sedentarismo. 
 

 

Objetivos 
 
 
Objetivo General: 
El objetivo fundamental es desarrollar unas habilidades y transmitir unos conocimientos 
a los/as participantes que redunden en un aumento de su autonomía y mejorar su 
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calidad de vida. 
 
Que el/la participante aprenda a ser capaz de superar cualquier obstáculo con el que se 
encuentre en su vida normal y pueda incorporarse a su entorno y a la sociedad de una 
manera activa y normalizada. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Conseguir que la persona con lesión medular sea capaz de realizar por si misma el 
aseo básico, vestirse, realizar correctamente las transferencias de la cama a la silla, de 
la silla al baño, pueda ducharse o bañarse de manera independiente, maneje 
correctamente sus cuestiones urológicas y gastrointestinales, etc. 

2. Enseñar y entrenar en el manejo de la silla de ruedas, optimizando el esfuerzo al 
impulsarse en llano, subir y bajar rampas y bordillos con seguridad, que el/la 
usuario/a sea capaz de pasar por diferentes terrenos, incluso los no asfaltados o con 
irregularidades, conozca las maneras de bajar al suelo y volver a la silla de forma 
autónoma, cómo reaccionar después de una caída, etc. 

3. Posibilitar los desplazamientos entrenando el uso correcto del transporte público 
urbano y también aéreo con sus particularidades, orientar en el caso de querer 
utilizar coche enseñando cómo meter y sacar la silla y ponerle en contacto con 
autoescuelas que ofrecen cursos de conducción adaptada. 

4. Dar a conocer, mediante explicaciones teóricas, las maneras de mantener el cuerpo 
sano: orientaciones nutricionales, prevención de ulceras por presión, una correcta 
postura corporal, la importancia de la fisioterapia, etc. 

5. Perderle el miedo a las actividades de la vida diaria como hacer la compra en un 
supermercado, cocinar, mantener limpia y ordenada la casa viviendo solo/a, etc. 

 

 

Descripción, metodología y fases del 
proyecto 

 
 

Taller de Independencia es un proyecto que comenzó en Valencia el mes de junio de 
2013, siendo su objetivo último el de solucionar el aislamiento, la falta de vida activa, de 
integración y de normalización de una mayoría de personas usuarias de silla de ruedas.  
 
Para ello se desarrollan una serie de talleres prácticos que intentan entrenar a la persona 
de tal manera que pueda enfrentarse a los obstáculos que se presentan en su día a día. 
Dichos talleres están organizados e impartidos por un fisioterapeuta y un usuario de silla 
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de ruedas y tratan aspectos como:  

 Levantarse, vestirse, transferencias, ducha/baño. 

 Manejo correcto y seguro de silla, terrenos, transporte público, coche, etc. 

 Postura, funcionamiento del cuerpo, prevención de complicaciones, fisioterapia, etc. 

 Supermercado, cocina, compra en tiendas, cuidado doméstico, etc. 

 Transporte urbano, viajes, vehículos adecuados, etc. 

 
Metodología: 
 
Nuestra filosofía es la de aprender y practicar en entorno real, es decir que para 
aprender a subir un bordillo no trabajaremos en algo que lo imite, sino en un bordillo 
real, para subir una rampa de garaje usaremos una rampa de garaje y los talleres de 
cocina serán en una cocina. 
 
Para desarrollar el proyecto y conseguir los objetivos planteados, trabajamos a razón de 
dos sesiones semanales por participante, siendo frecuencia adecuada para asentar y 
poner en práctica lo aprendido. Durante un periodo de 2 meses a 6 meses, dependiendo 
de las capacidades y evolución de cada uno, dedicando tanto el monitor como el 
fisioterapeuta el tiempo en exclusiva a un/a solo/a participante a la vez. 
 
El primer contacto comprende una valoración funcional mediante test y entrevista, 
valoración de capacidades físicas con fisioterapeuta especializado, explicación de 
metodología del Taller y objetivos. 
 
A partir del primer día se trabaja de forma totalmente práctica e individualizada 
empezando siempre por higiene postural, análisis de posturas y movimientos para un 
desplazamiento seguro y efectivo, cuidado del aseo y la apariencia personal, vestido y 
desvestido de manera independiente, transferencia segura, etc. 
 
Contamos con el proyecto Piso Independiente, donde se aprenden y trabajan en un 
entorno real las habilidades domésticas, los talleres de cocina, en los que se trabaja no 
solo los principios de alimentación sana y funcional sino también, de manera práctica, la 
preparación de la comida, desde el mercado a la mesa.  
 
También disponemos de un canal en Youtube sobre el trabajo de Taller de 
Independencia donde se exponen algunos logros dentro del programa de aumento de la 
independencia para usuarios/as de silla de ruedas. 
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Temporalización 
 

Algunos hitos importantes de Taller de Independencia son:  

 En junio de 2013 se crea y se presenta Taller de Independencia en la feria ActivaT. 

 En septiembre de 2013 comenzamos a trabajar apoyados por la asociación Aspaym 
Comunidad Valenciana que nos cedió el uso de sus instalaciones al trabajar con sus 
socios/as. Más adelante presentamos nuestra actividad en ACVEM, asociación 
valenciana de esclerosis múltiple, donde de igual manera tuvimos buena acogida y 
también nos permitió el uso de sus instalaciones al trabajar con sus socios/as. Así nos 
establecemos en Valencia de una forma más sólida, cada vez con más alumnos/as y 
con muy buenos resultados. 

 En julio de 2014 vemos que el proyecto tiene madurez y solidez suficiente para dar un 
paso adelante en cuanto a organización y nos constituimos como asociación, inscrita 
legalmente en el registro de asociaciones de la Comunidad Valenciana. 

 En 2015 lanzamos nuestro primer vídeo promocional. 

 Desde el mes de octubre de 2015 Taller de independencia es Entidad Asociada al 
instituto de Biomecánica de Valencia (IBV). 

 Taller de Independencia es finalista en los Premios Somos Pacientes 2015. 

 En mayo de 2016 Taller de independencia recibe el Primer Premio de Innovación 
Social del Ayuntamiento de Valencia por ser la “mejor solución creativa a problemas 
sociales”. 

 

 

Recursos 
 

Humanos:  

 Monitor/ coordinador. 

 Fisioterapeuta especializado en lesión medular y funcionalidad. 

 Nutricionista. 

 Psicólogo. 

 Trabajador social. 
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Materiales:  

 Espacios físicos para los talleres: sala. 

 Material para la sala de fisioterapia (colchoneta, camilla, pesas, cintas...). 

 Ayudas técnicas (silla de ruedas activa, guantes...). 

 Material para exposiciones. 

 Material de difusión. 

 

 

Evaluación y Resultados 
 

Contamos con test propios (D.A.I.) y escalas de Vida Activa para analizar la consecución 
de objetivos, también análisis de los informes de fisioterapia que se hacen al inicio y el 
fin del programa. 
 
Los resultados obtenidos en todos los casos han sido un aumento en las capacidades de 
uso de la silla de ruedas, corrección postural, conocimiento de las particularidades 
nutricionales de las personas en posición de sentado y orientación en el uso racional de 
las ayudas técnicas. 
 
Ya llevamos trabajando de forma continua tres años y hemos podido trabajar con más de 
sesenta personas. Nuestra metodología ha sido depurada continuamente y las 
evoluciones de todos/as los/as participantes han sido positivas. Económicamente somos 
sostenibles ya que nuestros ingresos superan ampliamente nuestros gastos. 
 
Además, recientemente hemos recibido el Primer Premio de Innovación Social del 
Ayuntamiento de Valencia 
 

 
 

Financiación 
 

Obtenemos financiación con: 

 Cuotas de socios/as. 

 Aportaciones por actividades. 

 Apoyos y donaciones. 
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 Premios de fundaciones y administración. 

 Contrato con compañías de seguros y mutuas. 

 

 

Criterios destacados 
 

 
CRITERIO DE PERTINENCIA 
 
Principio de Independencia 
Este principio no solo se refleja en el nombre y estatutos, sino que constituye el 
fundamento del trabajo diario. Es la razón de la existencia de nuestra actividad: reducir 
al mínimo la dependencia de los/as usuarios/as de silla de ruedas y con ello lograr una 
integración y normalización de estos/as 
 
Principio de Inclusión Social 
Entendemos que nuestro trabajo busca como fin último la normalización, y la 
participación normal en todas las actividades sociales, por eso trabajamos actividades 
habituales en un entorno real. 
 
CRITERIO DE TRANSFERIBILIDAD 
 
Documentamos nuestros avances, protocolos y metodología con el fin de hacer un 
modelo replicable. Hemos formado a varios fisioterapeutas y un monitor para contar con 
otro equipo de trabajo y estamos en conversaciones para replicar el modelo de Taller de 
Independencia en la Ciudad de Barcelona. 
 
CRITERIO DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 
 
El funcionamiento de la entidad es democrático y la toma de decisiones se expone a 
todos/as los/as responsables. El diseño de las actividades se realiza en equipo y se 
cuenta con todos/as los/as integrantes como piezas imprescindibles y complementarias. 
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Enlaces y Anexos 

 

Enlace: 

 Página Web. 

 Canal de Youtube.  

 

Anexo: 

 Resumen de actividades (2015). 

 

http://www.tallerdeindependencia.org/
https://www.youtube.com/channel/UC4oqOTJfsUQBx81XL46-hCA
http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/catalogoBBPP/Anexos/BP24_TALLERINDEPENDENCIA_TallerIndependencia_Anexo.pdf

