DISMO mejora su equipamiento de fisioterapia para 20
personas con discapacidad en Molina de Segura
•

La entidad ha desarrollado en 2018 un proyecto con el que se ha adquirido
equipamiento para la sala de fisioterapia.

•

Este proyecto forma parte de las subvenciones concedidas por la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades, con cargo a la asignación tributaria
del IRPF.

•

DISMO ejecuta este proyecto gracias a la solidaridad de los contribuyentes
que marcaron la casilla de actividades de interés general consideradas de
interés social en su declaración de la renta.

DISMO ha desarrollado durante el 2018 el proyecto, continuidad de adquisición de
equipamiento para la adecuación del centro de día, con equipamiento para la sala de
fisioterapia para personas con discapacidad física, con el que se ha beneficiado 20
personas con discapacidad de Molina de Segura, adquiriendo equipamiento para la sala
de fisioterapia, a través del cual se ha mejorado la calidad de los tratamientos.
Este proyecto se ejecuta gracias a la subvención de 10.400 euros procedente del 0,7%
del IRPF, a través de las subvenciones concedidas por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, con cargo a la asignación tributaria del IRPF.
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Dismo ha llevado a cabo la equipación de la sala de fisioterapia mejorando la calidad
de los tratamientos a través de las siguientes técnicas y métodos:
-

Ejercicios isométricos e isotónicos de miembros superiores e inferiores.

-

Ejercicios de coordinación, equilibrio y propiocepción

-

Técnicas de Bobath y Kabat.

-

Reeducación de la marcha.

-

Paso de sedestación a bipedestación.

-

Estimulación del gateo, rastreo y volteo.

-

Terapia manual

-

Utilización de magnetoterapia y ultrasonido combinados para los diferentes
estados patológicos de los usuarios.

-

Utilización de la electroestimulación en los casos objetivos y sin
contraindicación para proporcionar tanto analgesia como potenciación
muscular.

-

Ejercicios combinados en circuitos los cuales pueden trabajar tanto
potenciación, como coordinación, propiocepción, equilibrio y nocicepción.

-

Utilización de microondas en algias derribadas de traumatismos, contracturas
crónicas, procesos reumáticos, etc.

El material que se ha adquirido ha sido:
*Camilla Hidraúlica
*Cinta Paralelas
*Remo Reha
*Espaldera Adulto
*Banco Sueco
*Plataforma Columpio
*Baño de Parafina
*Mesa de Manipulación Fina
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*Cuerda Escalada y TRX
*Equipo combinado ELE+ULTR 16 FQ
*Juego de Pesas Aro
*Bicicleta Eleptica y Estática
*Press de Banca
*2 Set de Colchonetas

*Magnetoterapia
*Banco Cuadricep y Biceps
Proyectos como éste se desarrollan gracias a la solidaridad de los contribuyentes que
cada año marcan en su declaración de la renta la casilla de actividades de interés
general consideradas de interés social.
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La Asociación de discapacitados de Molina de Segura y Vega Media “DISMO” es una
Organización no Gubernamental, constituida en el año 1981, su objetivo es defender
los derechos de aquellos que padezcan, directa o indirectamente cualquier tipo de
Discapacidad, forma parte de la Federación de Asociaciones Murcianas Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF) a nivel Regional, la cual se encuentra
integrada en la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE), y a nivel nacional de la Federación Española de Enfermedades Raras.

