
  
 

 

TÍTULO DEL PROYECTO QUE SE 
PRESENTA 

INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ CON PERSONAS AFECTADAS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

La temática central del proyecto es Salud y deporte 

Descripción breve del proyecto 
(reseña, resumen, abstract) 

En el ámbito de la rehabilitación, la Psicomotricidad es un método de tratamiento globalizador que, 
a través del cuerpo y del movimiento, favorece el desarrollo integral de la persona (aspectos 
motores, cognitivos y afectivos), así como las relaciones consigo mismo, con el mundo que le rodea 
y con los demás.  Por las características y evolución de la Esclerosis Múltiple, el proceso 
neurodegenerativo repercute en el estilo de vida de las personas afectadas y sus familias, para lo 
que se requiere un proceso de adaptación activo, flexible e individualizado. 

Nombre de la organización promotora Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple 

Vídeo (URL, enlace externo) https://youtu.be/q5hCEM9FTgo 

Contexto, origen y justificación 
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del Sistema Nervioso Central que 
afecta a personas jóvenes, generalmente entre los 20 y 45 años.  Las células inflamatorias del 
afectado destruyen la mielina con lo que se interrumpe la circulación del impulso nervioso, 
perdiendo paulativamente funciones anteriormente adquiridas, como la forma de procesar la 
información, habilidades sociales, procesos de atención y retención, con lo que se ha detectado la 
necesidad de implantar un modelo de intervención psicomotriz con el objetivo de "reeducar y/o 
recuperar" las funciones perdidas. 

Descripción del proyecto 
El cuerpo constituye una importante vía de canalización de aptitudes y de hallazgo de las 
posibiidades personales, favoreciendo de este modo el desarrollo armónico del individuo en su 
totalidad psicofísica.  El objetivo principal del proyecto es que la persona con EM se sienta 
capacitada para expresar y comunicar emociones, deseos y sentimientos.  En las diferentes 
sesiones que se llevarán a cabo, los participantes aprenderán a utilizar su cuerpo plenamente, 
tanto a nivel motriz como expresivo, para poder exteriorizar aquello  que  se encuentra  en  su  
interior.   
Diversos factores provocan que la EM sea una enfermedad con importantes consecuencias físicas, 
psicológicas y sociales para las personas que la padecen.  El carácter impredecible de la evolución 
de la enfermedad da lugar a que el paciente sufra angustia por no tener un cierto control sobre la 
patología que le afecta; al ser una de las enfermedades más prevalentes en adultos jóvenes, limita 
los años más productivos de las personas.  Es por todo ella la importancia de diseñar un programa 
de intervención psicomotriz adaptado a las necesidades del individuo. 

Objetivos del proyecto 
Objetivos Generales: 
- Desarrollar la CAPACIDAD SENSITIVA, con el fin de que llegue la máxima información posible al 
cerebro en relación al propio cuerpo y al mundo exterior. 
- Reeducar la CAPACIDAD PERCEPTIVA y REPRESENTATIVA, para tomar conciencia sobre el 
esquema corporal y estructurar las sensaciones relativas al mundo exterior. 
Objetivos Específicos: 
- Romper bloqueos e inhibiciones iniciales. 
- Desarrollar conductas motrices, cognitivas y de lenguaje. 
- Trabajar la coordinación visomotora y el ritmo. 
- Favorecer la atención dividida, así como la memoria reciente. 
- Trabajo de control postural, desplazamientos, organización perceptiva. 
- Favorecer la lateralidad:  Derecha - Izquierda, conocimiento de sí mismo. 

Resultados y efectos esperados. 
Resultados: 
- Que el 80% de los/as afectados/as de EM mejore sus relaciones interpersonales con su entorno 
más inmediato. 
- Que el 70% de los/as beneficiarios/as del proyecto mejore su capacidad funcional a través de la 
puesta en marcha de los ejercicios psicomotrices. 

https://youtu.be/q5hCEM9FTgo


  
 

 

- Conseguir que el 70% de los/as usuarios/as adquiera las habilidades necesarias para automatizar 
conductas motrices, cognitivas y mejorar el ritmo y fluidez conversacional a través del trabajo 
grupal. 
- Que el 75% de los beneficiarios del proyecto mejore la coordinación motora para el desarrollo de 
las Actividades de la Vida Diaria. 
- Que el 65% de los/as usuarios/as mejore sus niveles de atención, concentración y memoria a 
través del trabajo de actividades cognitivas. 
Indicadores: 
- Registro de entrevistas mantenidas con los cuidadores principales de los beneficiarios directos 
para valorar los roles sociales de cada miembro de la unidad familiar, con el fin de determinar la 
evolución de las relaciones personales. 
- Registro de usuarios que mejora su capacidad funcional (Escala de Equilibrio de Berg; Escala de 
fatiga de Krupp; Escala de control de tronco (MDST). 
- Número de usuarios que adquiere habilidades motrices, cognitivas y de lenguaje. 

Metodología del proyecto y 
fomento de la participación 

1.  Valoración psicomotriz de las personas con alteraciones y síntomas indicadores de intervención: 
- Alteraciones motóricas, síntomas atáxicos, alteraciones cognitivas y alteraciones afectivas y/o 
relacionales. 
2.  Posteriormente serán incluidos en el grupo más adaptado a sus circunstancias y síntomas.  Se 
trabajará en la consecución de objetivos tanto a nivel grupal como individual. 
Se utilizará una metodología activa, motivadora, abierta y flexible. 

Fecha de comienzo del proyecto: 01/09/2017 

Fecha de finalización del proyecto 30/06/2018 

Fases y cronograma 
1.  Valoración inicial y selección de los participantes (del 1 al 30 de septiembre de 2017) 
2.  Taller de Psicomotricidad (del 1 de febrero de 2017 al 30 de junio de 2018) 
- Inicio:  se realizarán actividades para romper bloqueos e inhibiciones iniciales. 
- Núcleo:  actividades para trabajar la coordinación dinámica de miembros superiores e inferiores, 
actividades para trabajar el esquema corporal, actividades para trabajar la estructuración espacial, 
actividades para entrenar la estructuración temporal, actividades que ejerciten habilidades 
manipulativas y la praxia fina, actividades que trabajen procesos cognitivos y actividades que 
fomenten la creatividad. 
- Final 
3.  Evaluación sesión (1 de febrero de 2017 al 30 de junio de 2018). 

Ámbito geográfico de actuación 
El proyecto se llevará a cabo en la sede de AMDEM, ubicada en el municipio de Móstoles.  El 
ámbito de la entidad, según sus Estatutos, abarca los municipios de:  Alcorcón, Arroyomolinos, 
Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, El Álamo, Móstoles, 
Navalcarnero, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real, San Martín de 
Valdeiglesias, Sevilla la Nueva, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y 
Villaviciosa de Odón. 

Segmento poblacional objetivo del 
proyecto 

Serán destinatarios/as del proyecto 25 personas diagnosticadas de Esclerosis Múltiple y/o 
enfermedad similar (ELA, Siringomielia...), pertenecientes a alguno de los municipios que engloban 
el ámbito de actuación de AMDEM, mayoritariamente mujeres, con edades comprendidas entre los 
35-55 años y en posesión del certificado de discapacidad. 

Presupuesto solicitado 
- Gastos de personal:   
Diplomado en Terapia Ocupacional contratado 15h/semanales (Salario Bruto y Seguridad Social 
empresa) durante 10 meses:  8.190,70€ 
Diplomado en Fisioterapia contratado 15h/semanales (Salario Bruto y Seguridad Social empresa) 
durante 10 meses:  9.539,90€ 
- Gastos Administración y Gestión:   
Teléfono, fax, fotocopiadora, material informático, material de papelería, gestoría laboral, 



  
 

 

prevención riesgos laborales, seguro local y responsabilidad civil.  Total:  700,00€ 
- Material de intervención psicomotriz y equipamiento:  650,00€ 
El coste total del proyecto asciende a 19.080,60€, siendo la cantidad solicitada a esta convocatoria 
del 30% del coste total, 5.310€.  AMDEM financiará la cantidad restante hasta completar el coste 
total. 

SOBRE LA ENTIDAD PROMOTORA 

Descripción de la entidad 
promotora 

Fundada en el año 1996 y declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior en 2007.  
Adherida a AEDEM-COCEMFE (Asociación Española de Esclerosis Múltiple) y miembro de 
FAMMA-COCEMFE (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
de la Comunidad de Madrid) y FADEMM (Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de 
Madrid).  AMDEM cuenta con el sello de entidad acreditada por la Fundación Lealtad, en base a los 
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.  La MISIÓN de la entidad es procurar la mejora de 
la calidad de vida de las personas afectadas por Esclerosis Múltiple (EM) y/o enfermedad similar y 
sus familias, desde una perspectiva biopsicosocial, favoreciendo al máximo su participación y 
autonomía personal. La VISIÓN de AMDEM es llegar a ser reconocida como una entidad impulsora 
del cambio social para dar prioridad a la dignidad de las personas y una entidad innovadora en sus 
técnicas terapéuticas, dotada de un equipo profesional interdisciplinar capaz de dar respuesta de 
una forma dinámica a la complejidad de las realidades individuales. 

Papel de la entidad promotora en 
el proyecto 

La entidad será la encargada de gestionar el PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ en 
Esclerosis Múltiple, así como de la difusión del mismo. 

Web o blog http://www.amdem.org 

Describe brevemente la 
experiencia de los/as 
organizadores/as del proyecto en 
este campo 

AMDEM lleva más de 17 años gestionando proyectos de atención directa a personas afectadas por 
la EM y otras patologías afines.  El proyecto que se presenta se incluye dentro del Programa de 
Atención Integral que la entidad puso en marcha en el año 1999 y que se ha ido ampliando con el 
transcurso de los años en función de las necesidades detectadas y/o expresadas por las/os 
usuarias/os.  Para afrontar la problemática de forma global, la organización ha realizado un gran 
esfuerzo por formar un equipo de trabajo sólido, que aporta confianza al afectado y permite llevar a 
cabo un programa de intervención integral. 

¿Cuenta actualmente (o ha 
contado) la entidad promotora con 
alguna otra subvención o fuente 
de ingresos para este proyecto? 

Sí 

 

http://www.amdem.org/

