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ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD URBANA.

Es común que las personas procuren, en su barrio, casi todo lo 
que necesitan. La internet y los servicios de correo también 
ofrecen recursos valiosos, pero estos pueden ser inaccesibles 
para algunos e insatisfactorios en términos de interacción 
social.

La movilidad incluye desplazarse como peatón, de bicicleta, 
usar transporte público, manejar un vehículo, llamar un taxi o 
hacer uso de aplicaciones de transporte.

El entrenamiento de la locomoción (con los diferentes auxilios 
de movilidad que van desde sillas de rueda hasta bastones) por 
las calles más cercana de donde el paciente reside. Cruzar la 
calle con seguridad es necesario y se realiza de forma gradual.

Se debe analizar si el ambiente de la comunidad y de los 
servicios es facilitador, como aceras rebajadas, tiempo hábil en 
los semáforos, rampas y ascensores. El terapeuta ocupacional 
orienta y entrena al paciente y sus familiares a que ganen 
confianza a través del enfrentamiento en las propias tareas en 
la comunidad.
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Conductor con movilidad reducida:   

Conducir forma parte de la vida cotidiana de los adultos 
después de un ACV. Esta es una meta frecuentemente 
deseada. Alcanzar este objetivo demuestra cuánto de la 
independencia se conquistó. Muchas veces, ello solo es posible 
con un vehículo adaptado, especialmente para atender a las 
necesidades de un conductor con movilidad reducida.

Independencia con seguridad es difícil de ser resuelta, pero 
pacientes, familiares y el equipo deben realizar un balance para 
que volver a manejar sea un acto seguro. Las recomendaciones 
son la evaluación de las funciones físicas, visuales, cognitivas y 
comportamentales que deben ser realizadas por diversos 
profesionales, antes de reanudar el manejo.

El paciente puede pasar por el proceso de habilitación especial 
o incluso ser usuario de automóvil (estados más graves) para 
tener derecho a las exenciones de impuestos en la compra de 
un vehículo 0 Km. Se debe solicitar, también, la credencial para 
estacionar en los lugares especiales.

Además de lo que está descrito, se sugiere el acceso 
al PDF del Cuaderno Educación Multidisciplinario 
para Cuidados y Rehabilitación Post-ACV a través 
del  QR Cod. En este material, usted también podrá 
ver los videos relacionados con los temas, haciendo 
clic en el botón “Ver vídeo” cuando señalado.



 
REALIZACIÓN:

Jane Rossi - Terapeuta Ocupacional 
Liliana Beatriz Etchatz Fenili - Terapeuta Ocupacional 

 
ELABORACIÓN:

www.abavc.org.br 

Conozca la ABAVC!

/heroescontraelacv /heroescontraelacv

Héroes Contra el ACV

www.heroescontraelacv.com


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

