
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C E N T R O  D E  R E H A B I L I T A C I Ó N  
• Neurorehabilitación para personas con lesión medular 

Especializados en el acondicionamiento y recuperación funcional basado 

en la experiencia de un equipo de especialistas conformado por médicos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogas y trabajadoras 

sociales, que cuentan con el apoyo de las últimas tecnologías en 

equipamiento rehabilitador, de exploración, de realidad virtual y nuevas 

tecnologías.  

• Rehabilitación y reeducación de la marcha 

Tratamiento rehabilitador intensivo individualizado basado en el uso de 

dispositivos de asistencia en la marcha, con un estudio personalizado y 

pormenorizado de las necesidades individuales. 

• Rehabilitación multisensorial infantil-juvenil 

Tratamiento específico mediante realidad virtual y material adaptado para 

rehabilitación pediátrico-juvenil, en sala de estimulación multisensorial 

adaptada para lesión medular y daño cognitivo. 

 

O T R O S  T R A T A M I E N T O S  
• Cuidando a cuidadores: Fisiocare 

Servicio de fisioterapia para sobrecargas musculares y dolores derivados 

de la atención. 

• Prevención de la aparición y tratamiento de úlceras por presión 

Mediante tecnología de diagnóstico (manta de presiones digital) y 

tratamiento con ondas de choque en caso de aparición de la lesión. 

• Tratamiento de Rehabilitación Respiratoria postCOVID19 

Tratamiento específico de secuelas físicas, respiratorias, cognitivas o 

psicológicas para personas con lesión medular y sus cuidadores. 

• Servicio de Podología 

Quiropodia, tratamientos farmacológicos y tratamientos de hidratación en 

pie y talones. 

 
 

 
 
 

¿Qué hacemos? 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

CONSULTAS ESPECIALIZADAS 

Instalaciones 100% accesibles, equipadas con todos los productos de 

apoyo y el material necesario para desarrollar cada una de las 

especializadas. Contamos con personal formado para el apoyo en 

consulta. 

• Consulta de Neurourología 

Valoración de la afectación de vejiga, con un plan terapéutico 

personalizado que incluye diagnóstico de la vejiga neurógena, 

procedimientos ambulatorios de infiltración de toxina botulínica y pruebas 

complementarias. Orientación en autocuidados y hábitos saludables. 

• Consulta de Ginecología y Obstetricia 

Valoración inicial del paciente, con exploración física y ginecológica. 

Prescripción de exámenes y procedimientos diagnósticos. Información 

específica relacionada con discapacidad y reproducción. Orientación en 

autocuidados y hábitos saludables. 

• Equipo especializado multidisciplinar FLM (médicos, psicólogas, especialistas, 
enfermería)  

Tratamiento individualizado. Seguimiento, monitorización y consultas 

periódicas. Prevención y formación en el autocuidado. Acompañamiento 

en el afrontamiento de la lesión medular y atención a personas con lesión 

medular, familiares, amigos, cuidadores... 

SERVICIOS DE ATENCIÓN 
• Residencia del Lesionado Medular 

Alojamiento, manutención y atención rehabilitadora psicológica, social, y 

asistencia especializada. Habitaciones domotizadas, con atención 

especializada por enfermería 24 horas.  

• Centro de Día 

Servicio de atención diurna de concierto público, con atención 

rehabilitadora, psicológica, social y asistencia especializada. Escuelas de 

Nuevas Tecnologías, Radio, Audiovisuales y Artes Plásticas, así como 

Servicio de Acción Deportiva y Animación Sociocultural. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Plazas concertadas 

Servicio público de atención residencial 24/7 para personas entre 18 y 65 

años. Acceso a través de Dependencia (Servicios Sociales de la 

Comunidad de Madrid), según Programa Individual de Atención (PIA). 

• Plazas privadas 

Servicio privado de atención residencial las 24/7 para personas con lesión 

medular, sujeta a disponibilidad y evaluación de situación personal al 

acceso. 

 

OTROS SERVICIOS 
• Departamento de Trabajo Social 

Informar, orientar, acompañar en la búsqueda de recursos públicos y 

privados, ofrecer servicios propios y promocionar la autonomía personal, 

el bienestar social, los derechos e intereses de la persona con lesión 

medular. 

• Escuelas (Nuevas Tecnologías, Radio, Audiovisuales y Artes Plásticas)  

Espacios adaptados para el fomento del conocimiento, la exploración de 

nuevas oportunidades y la adquisición de habilidades. 

• Sección de Acción Deportiva 

Con múltiples categorías para potenciar el desarrollo físico, personal y 

social: tenis de mesa, quad-rugby, boccia, stacking, slalom... 

Competiciones locales, nacionales e internacionales. Entrenamientos 

guiados y personalizados.  

• Ocio y tiempo libre 

Recursos y alternativas para la autogestión del ocio. Actividades continuas 

internas y externas: dardos electrónicos, batukada, cine, viajes, jornadas, 

actividades y fiestas temáticas. 

• Formación 

Formación a profesionales en el sector de atención a personas con 

discapacidad, según las convocatorias públicas ofertadas. Tutorización de 

prácticas universitarias en fisioterapia y terapia ocupacional, y formación 

reglada de Atención a Personas en Centros Sociosanitarios. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Camino de Valderribas, 115 • 28038 - Madrid 

 

¡Contacta con nosotros! 
Teléfono: 91 777 55 44 

Mail: 

Departamento de Trabajo Social 

dpto.trabajosocial@medular.org 

Departamento de Comunicación 

comunicacion@medular.org 

 

Más sobre Fundación Lesionado Medular… 

Web: https://www.medular.org/ 

Facebook: Fundación del Lesionado Medular 

Twitter: @flm_medular 

YouTube: Fundación del Lesionado Medular 

Instagram: Fundación del Lesionado Medular 

LinkedIn: Fundación del Lesionado Medular 

 
 
 

¿Dónde estamos? 
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