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CONTEXTO
A Coruña

País: españa
Conﬁguración de recursos: Alto
PREMISE DEL TEMA ESPECÍFICO DE SILLAS DE RUEDAS
Instructor: Dr. Thais Pousada
Contacto: tpousada@udc.es
Programa: 3 curso del Grado en Terapia Ocupacional
Idioma: español
Tipo: Obligatorio
Crédito: 1 crédito - 15 horas
Horario: 5 h en tres sesiones con tres grupos de
estudiantes diferentes

Situación anterior: El uso y la prescripción de la silla de ruedas,
se trataba de forma transversal en diversas asignaturas del
grado, como en ergonomía y accesibilidad, en estancias
prácticas o en discapacidad física, pero no es hasta este curso
cuando realmente se hace una formación especíﬁca en el
proceso de evaluación y selección de la silla de ruedas.
Objetivo: Aumentar la competencia y conocimientos de los
estudiantes de terapia ocupacional en el proceso de evaluación,
selección y prescripción individualizada de la silla de ruedas.

TEMAS DE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE SILLAS DE RUEDAS basados en el modelo de 8 pasos de la OMS
Paso 1 Cita y derivación
Paso 2 Estudios

Paso 3 Prescripción
Paso 4 Financiamiento y pedido

Paso 5 Preparación del producto
Paso 6 Prueba de ajuste

Paso 7 Capacitación del usuario
Paso 8 Mantenimiento, reparación y seguimiento

PROCESO DE INTEGRACIÓN para Universidade da Coruña
En cada estado de integración de la prestación de servicios de sillas de ruedas (WC), se incluyeron elementos de (a) necesidades de población
local (b) gobierno y/o (c) cadena de suministro de sillas de ruedas y servicios y educación actual y planiﬁcada sobre sillas de ruedas.
La línea de tiempo a continuación incluye recursos encontrados en ISWP SMART como se indica por *.
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Necesidad detectada de formación en silla de ruedas en reuniones
de coordinación de docentes de Terapia ocupacional.
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En primer lugar, se realiza una exposición
teórica de las características del proceso
de evaluación y prescripción de una silla de
ruedas, de la situación en el sistema de
salud español y de los factores a tener en
cuenta: habilidades de la persona,
contextos, actividades. Luego, se entregan
los materiales informativos y se divide a los
estudiantes en cuatro grupos, cada uno de
los cuales recibe un caso clínico. A partir
del debate y la revisión del material
formativo deben responder a las
preguntas planteadas en el caso. Se
ofrecen también varias sillas de ruedas con
cojines especiales para que los estudiantes
puedan observarlas, medirlas y diferenciar
sus características. Por último, se entrega
el trabajo y se ponen en común todas las
posibles soluciones a los casos planteados.
La docente realiza un feedback ﬁnal con la
información más relevante.*
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La formación se integró dentro de la
asignatura "Terapia Ocupacional para la
autonomía personal del adulto con
discapacidad física", que se imparte en el
3º año del grado. Se ha realizado en grupos
pequeños de estudiantes, repitiendo la
sesión tres veces.
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La docente realizó previamente un curso en la web de ISWP y leyó los
materiales proporcionados en el sitio. Además también siguió una formación
especíﬁca en el portal Physiopedia. Recolectó manuales, escalas de
evaluación y vídeos para compartir posteriormente con los estudiantes.*
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WHEELCHAIR SERVICE
PROVISION EDUCATION
INTEGRATION

Governance
Barriers/Facilitators

Wheelchair Service Provision Education
Integration Process Model

Los estudiantes comentan que este tipo de actividades son muy necesarias en su formación, porque lo
podrán aplicar en sus estancias prácticas, y en su futuro profesional. Han podido tener en cuenta todos los
aspectos relevantes para la prescripción de una silla de ruedas, y no sólo las medidas antropométricas.

