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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SILLA DE RUEDAS MANUAL 

(teórico-práctico) 

Octubre 30 y 31 de 2019 

OBJETIVOS 

Contribuir a mejorar la calidad de la prestación de servicios de sillas de 
ruedas en Colombia a través de la promoción de buenas prácticas y 
actitudes apropiadas en la provisión de este servicio. Fomentar 
intercambio de experiencias entre fisiatras, fisioterapeutas y otros 
profesionales de salud sobre el servicio de silla de ruedas. 
 
Dentro de este objetivo, el CICR promueve la entrega de sillas de ruedas 
sobre medias a las personas con discapacidad permanente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los participantes después de este curso: 
 
✓ Mejoran el conocimiento de los diferentes tipos de sillas de ruedas 

manuales, sus accesorios y la biomecánica relacionada a sus usos 
✓ Promueven los 8 pasos de la OMS para un servicio 

interdisciplinario e integral a los usuarios de silla de ruedas 
✓ Comprenden mejor los retos y barreras del uso de una silla de 

ruedas  
✓ Mejoran el entendimiento de la maniobrabilidad adecuada de sillas 

de ruedas manuales 
✓ Promueven la adecuada adaptación y entrenamiento de los 

prestadores responsables del servicio 
✓ Fomentan la interacción entre varios profesionales de la salud. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO:  
 
✓ Introducción del curso 
✓ Propósito de la silla de ruedas 
✓ Usuarios de sillas de ruedas 
✓ Tipos de sillas de ruedas 
✓ Biomecánica de la silla de ruedas 
✓ Modificaciones básicas 
✓ Barreras y accesibilidad 
✓ Producción de las sillas de ruedas 

 

CONFERENCISTAS 
 

✓ Instructores del CICR:  

✓ Lorena Velasco 

✓ Xiomara Muñoz 

✓ Stephany Vera 
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✓ Instructor externo, usuario de SdR Germán Chavarría 

 

COSTO: 

Gratuito con cupos limitados: 12 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 https://forms.gle/a9ppHkQqyHQtg3F18 

 

https://forms.gle/a9ppHkQqyHQtg3F18

