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Tengo una enfermedad neuromuscular

Productos que me
ayudan a la
inclinación del
tronco en la silla
de ruedas
Inclinar el tronco consiste en:

Echar el tronco hacia adelante y reincorporarse.
Esto me permite:

Acceder a un punto poco accesible o alejado situado en mi
superficie de trabajo, participar en mi cuidado personal, como
vestirme del tronco hacia arriba, asearme, etc.
Cambiar una postura incómoda, conseguir alcanzar un objeto
para poder cogerlo, coger a alguien en brazos o, por ejemplo,
hablar con alguien de forma más íntima.
Posicionamiento en silla de ruedas

Junio 2009 (traducción 2013)

Algunas soluciones:
inclinar el respaldo de la silla de ruedas y, si es posible,
variar también la altura del respaldo en función del
movimiento (compensación biomecánica);
asiento basculante de la silla de ruedas;
cinturón abdominal eléctrico.

Según los usuarios (daneses), el cinturón abdominal
dinámico también permite:
favorecer la expiración;
toser con más facilidad;
sentirse seguro, ya que uno está sujeto;
mantener erguida la espalda;
acompañar los cambios de posición.

Sin embargo, este producto todavía no se ha importado
en España, diríjase al servicio PrevenTO de ASEM para
cualquier información.

Estos datos se ofrecen a título de ejemplo.
No se trata de una lista exhaustiva.

Para saber +
Consultar catálogo del Centro de
Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas: www.catalogo-ceapat.org

Pedir consejo y ayuda en el Centro
Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas: www.ceapat.org
Y a las entidades regionales de la
Federación ASEM:
www.asemesp.org/index.php/asociaciones

Algunos distribuidores:
Rupiani (asiento y/o respaldo basculante de
la silla de ruedas)
+33 (0) 437 450 254 www.rupiani.fr
Sunrise (asiento y/o respaldo basculante de
la silla de ruedas)
www.sunrisemedical.es
Asiento y/o respaldo basculante de la silla
de ruedas
Ayudas Dinámicas 935 747 474
www.ayudas-dinamicas.com
Karinter 94, SL
932 211 917
www.karinter.com
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