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https://www.youtube.com/watch?v=vyM55Xkrv7s&t=244s 

 

Miércoles, 22 de abril a las 18:00 

 Envío de enlace previa inscripción en: comunicacion@elaandalucia.es 

 

http://eponaterapiaocupacional.es/2020/03/5-ejercicios-con-pelota-para-trabajar-la-

fuerza-y-la-destreza-manipulativa/ 

 

Son 5 minutos diarios de esos ejercicios que os pueden favorecer el fortalecimiento de 

la musculatura facial.  

https://youtu.be/r8kdAl-ra3w 

 

https://youtu.be/QTcJ8D3_Ibk 
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Aunque sean ejercicios para Daño Cerebral también podéis realizarlos  

http://asociaciondace.org/teleterapia-para-personas-con-dano-cerebral-adquirido-en-

constante-actualizacion/ 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=vIAh9I-aOTM 

 

https://www.facebook.com/910703402612924/posts/1127537244262871/?sfnsn=scwspwa&e

xtid=aXMlwGZA9ngGaRs2 

 

Apúntate gratis al taller para aprender a meditar cada día  Domingo de 11:30 a 13:30 

Practicarás técnicas de meditación y relajación para sentir más bienestar   

 www.tubienestardigital.com/meditacion 

  

https://youtu.be/_esGgrRpvtY 
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 Declaración de la RENTA normativa específica para personas con 

Discapacidad 

https://www.tododisca.com/normativa-especifica-para-personas-con-

discapacidad-declaracion-renta/  

 

 Servicio a Domicilio en Salamanca 

http://www.noticiascyl.com/t/1891949/salamanca-todo-salamanca-

ayuntamiento-salamanca-alcanza-casi-4000-servicios-domicilio-durante-

estado-alarma  

 

 Cómo aplazar la hipoteca las personas con discapacidad 

https://confilegal.com/20200411-como-pueden-las-personas-con-

discapacidad-dependencia-o-incapacidad-aplazar-el-pago-de-la-hipoteca/  

 

 BOCYL APARTADO SERVICIOS SOCIALES 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/15/pdf/BOCYL-D-15042020-2.pdf  

 

 

🤳Hispabot-Covid19 es el canal de consulta oficial sobre el #COVID19 a través de WhatsApp 

➡️Guarda el número +34 600 802 802 en los contactos del teléfono y envía la palabra “hola” 

para comenzar la conversación 

➡️Respuestas inmediatas, 24 horas al día 
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Tras la petición de grabarse de verde, en horizontal o hacerse una foto apluadiendo en 

la venta. La nube i (Rosana Marco) edito los videos unificando los aplausos de todos y 

bajo la canción de VIVIR de Rozalén y Estopa. 

Tras su difusión ha tenido mucha repercusión y podemos decir que hemos cumplido los 

objetivos de: Sensibilizar a la opinión pública (saliendo en medios de Burgos 

(Informativos la 8, Diario de Burgos y Correo de Burgos, Salamanca, Zamora y Canal 8 de 

Soria) y animar a nuestros guerreros que nunca estarán solos y ahora con la puesta en 

marcha de la Atención ante el Covid 19 con lo voluntarios menos aún. 

https://youtu.be/aLe9CZQ6rgw 

ENLACES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE HA SALIDO : 

 DIARIO DE BURGOS: https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZF671D3B1-DDB2-

93E2-B88E11E589E9DA1A/el-monstruo-no-frena-a-la-marea-verde 

 CORREO DE BURGOS:  

https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/burgos/mensaje-apoyo-pueden-

aplaudir-ela/20200415210442360858.html 

 ENTREVISTA EN LA 8 SORIA MINUTO 1:17:53 https://youtu.be/fR48A4TjgZU 

 MINUTO 23:09 TELEDIARIO LA 8 BURGOS: https://youtu.be/uEgWDnjAn8Y 

 TWITTER Y FACEBOOK 

1. 20000 VISITAS EN 3 DÍAS 

https://www.facebook.com/185237228785055/posts/562824964359611/ 

2. https://twitter.com/Fedisfibur/status/1250354583001427970?s=19 

3. https://twitter.com/FundacionLuzon/status/1250108809072324613?s=19 

4. https://twitter.com/Zamora24horas/status/1249983229911687170?s=19 

5. https://twitter.com/SalamancaMas/status/1249815901379182592?s=19 

6. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=564189730889801&id=1852372

28785055 
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Seguimos dando visibilidad a la ELA con nuestras bonitas guerreras. 

https://www.facebook.com/185237228785055/posts/564369270871847/ 
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https://ffluzon.org/actualidad/masitinib-semaforo-en-verde-para-su-ensayo-de-fase-iii/ 

 

https://m.youtube.com/watch?v=WeCjozxfP2E 

Estas Navidades, los medios de comunicación, Internet, las redes sociales,... se volcaban 
con una nueva iniciativa que se popularizó como #donatuvoz. Por primera vez se nos 
pedía que nos convirtiésemos en donantes de voz para dársela precisamente a aquellos 
que no la tienen o que saben que la van a perder. Muchas personas no lo dudaron y se 
produjo una cadena de donaciones de voz que hasta ahora este proyecto no había 
experimentado. Es lo que tiene cuando mezclamos el poder de las redes sociales, los 
medios de comunicación y la solidaridad. Detrás del hashtag #donatuvoz, se encuentra 
un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco, Aholab, que durante años 
han estado trabajando, entre otros, en este proyecto que trata de ayudar a las personas 
que tienen una discapacidad oral. Ellos se dieron cuenta que las aplicaciones de 
conversión de texto a voz utilizaban voces comerciales o que ofrecían un catálogo con 
dos o tres voces a lo sumo. Todas ellas impersonales, sin entonación. Un aspecto que a 
priori puede parecer poco relevante pero que sí es de suma importancia para aquellos 
que tienen que lidiar con estas aplicaciones día a día. 
LA TECNOLOGÍA AL PODER 
Su investigación y desarrollo dieron como fruto una aplicación capaz de solucionar este 
detalle que psicológicamente tiene una gran repercusión. Las personas que, por una 
patología o por otro motivo, saben que van a perder la capacidad del habla, solo tienen 
que grabarse leyendo cien frases que nos ofrece el sistema. Esta tecnología es 
adaptativa, es decir, toma nuestra voz y la une con unos modelos estadísticos de voces 
ya creados previamente a los que modifica y adapta una serie de parámetros. El 
resultado es una voz sintética parecida a la nuestra. Ya solo tenemos que 
descargárnosla en nuestro móvil o tablet y automáticamente podremos utilizarla en 
todas las aplicaciones que usemos para transformar texto en audio. Sin embargo, no 
siempre se llega a tiempo y, en ocasiones, los pacientes ya han perdido el habla o no 
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vocalizan bien como para poder grabar estas frases. En este caso pueden elegir una del 
banco de voces creado por personas que han grabado su voz antes de perderla y con 
aquellas que solidariamente han decidido leer las cien frases y donar su voz sintética 
para que los demás puedan utilizarla. 
LOS INICIOS DE LA CAMPAÑA 
La profesora e investigadora en Aholab, Inma Hernández, nos cuenta que todo comenzó 
a raíz de un artículo que realizó el periodista Antonio Martínez Ron, del diario Voz 
Pópuli, titulado “Al rescate de la voces ‘robadas’ por la ELA”. El también periodista e hijo 
de un paciente con ELA, Álvaro Medina descubrió esta tecnología y no dudó en grabar 
sus cien frases y donarle su voz sintética a su padre. Además, redactó un artículo para 
eldiario.es, donde trabaja, y comentó su experiencia en su cuenta personal de Twitter 
animando a todos a hacerse eco de la propuesta y a donar su voz. Su tuit se hizo viral 
gracias al apoyo de sus seguidores hasta tal punto que otras cuentas de usuarios muy 
importantes se hicieron eco de esta iniciativa. La respuesta no se hizo esperar y las 
entradas a la web iban aumentando constantemente. El interés que suscitó fue tan 
grande que al final el sistema no estaba preparado y no tuvieron más remedio que 
cerrar la web ante la avalancha de donaciones. 
ÉXITO ABSOLUTO 
En la actualidad, el sistema ha vuelto a funcionar con normalidad aunque según nos ha 
comentado Inma Hernández, “aún hay personas que nos siguen donando su voz. No 
tantas como antes, pero no hemos parado de recibir voces”. 
La ELA es una de las enfermedades más caras, es decir, una de las que mayor 
presupuesto requiere para que estén cubiertas las necesidades básicas de los pacientes 
y que tengan una calidad de vida digna. Por eso, quizá, algunas veces nadie es 
consciente de que, pequeños detalles como estos, pueden suponer un plus de bienestar 
muy importante en los enfermos. En este caso, Aholab ha decidido apostar por una 
tecnología que no devuelve la voz a las personas sino que les devuelve al menos parte 
de su identidad, de su personalidad y les anima a continuar relacionándose con los 
demás. De momento, no ha podido tener mejor acogida. 
Puedes donar tu voz y conseguir una voz sintética 
parecida a la tuya accediendo a la web https://aholab.ehu.eus/ahomytts/ 
 

Grabar 100 frases. Eso es todo lo que se necesita para que una persona 

tenga una voz 
sintética parecida a la suya. Media hora de nuestra vida para que 
alguien que no tiene 
voz, pueda utilizar sus aplicaciones para comunicarse con una voz 
más personalizada. 
Tan sencillo que no es de extrañar que un proyecto de estas 
características se haya 
convertido en un éxito
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YOLANDA GONJAR TERAPEUTA OCUPACIONAL ADELA 
¿Qué es la Terapia Ocupacional? 

Es una disciplina terapéutica que pretende la promoción de la salud y el bienestar a través de 

la ocupación. El objetivo es conseguir la máxima independencia del usuario a través de las 

actividades de la vida diaria, facilitando su recuperación (cuando sea posible) o adaptarse a su 

discapacidad. 

¿Cómo puede esta disciplina ayudar a los pacientes con ELA? 

Sobre todo, a través de los productos de apoyo que faciliten las actividades de la vida diaria, 

tanto a los usuarios como a sus familias. Se orienta sobre su uso y se entrena si fuera 

necesario. Además, cuando lo solicitan, se enseña acerca de la adaptación que requiera el 

domicilio. 

¿Cuál es la dinámica de actuación ante un paciente que se pone en contacto con el 

departamento de Terapia Ocupacional? 

Dependiendo de lo que necesite en ese momento. En el caso de que quiera acudir al Taller de 

Terapia Ocupacional, lo primero es valorar en qué situación se encuentra para adaptar las 

actividades que puede realizar. También se puede poner en contacto para orientación en la 

adaptación de la vivienda o para el préstamo de productos de apoyo. 

¿Los pacientes desconocen los productos de apoyo que pueden mejorar su día a día o ya 

están muy informados con Internet? 

En internet existe mucha información, pero no todos los productos de apoyo sirven igual para 

cualquier patología como para la ELA. Y tampoco todos los pacientes de ELA tienen por qué 

usar los mismos productos. Por lo que siempre recomiendo que, si tienen dudas, llamen antes 

aquí para poder orientarles. 

¿Cuáles son las dudas que le suelen plantear los pacientes con ELA? 

Sobre todo, se plantean dudas del uso de los productos de apoyo, qué es lo que existe en el 

mercado y qué es lo más adecuado para su enfermedad en su estadio actual. También se 

plantean dudas de cómo la familia tiene que realizar transferencias con ellos. 

Actualmente, ¿en qué estado se encuentra el Banco de Productos de Apoyo de adEla? 

Existe mucho material en el servicio de préstamo de productos de apoyo. Se trata de un 

servicio de reciclaje en el que el mismo producto puede dar servicio a varios usuarios. Está en 

constante movimiento por lo que, en momentos puntuales, puede ser que no exista stock del 

producto y haya que poner al usuario en lista de espera hasta que entre stock 

http://www.elacyl.org/


 
 
 
 
 
 
 

Asociación de ELA de Castilla y León. Paseo de los Comendadores s/n (2ª Planta) 09001 Burgos 

Tfno: 671774314   Página Web: www.elacyl.org    Correo electrónico: comunicación@elacyl.org 

¿Cuál es su opinión de este servicio de préstamo de ayudas? 

Creo que es un gran servicio que ofrece la Asociación. Debido a la evolución de la enfermedad, 

el paciente tiene que usar diferentes tipos de productos de apoyo con lo que esto implica a 

nivel de espacio y, sobre todo, a nivel económico. Los productos de apoyo son caros y no se 

puede saber si se van a poder utilizar durante mucho tiempo. 

¿Cómo se gestionan las donaciones de Productos de Apoyo? 

Normalmente, acude el transportista a recoger el material que donan. 

Ya sea de esta forma o porque la familia o el usuario traiga el material a la Asociación, se le da 

un porcentaje de valor a dicho material y se puede realizar un certificado de donación. Los 

productos pasan a codificarse y se incluyen en la base de datos para añadirse al stock del 

servicio de préstamo. 

¿Los pacientes con ELA se suelen mostrar receptivos ante lasAyudas Técnicas? 

Hay de todo, eso depende más del proceso de asimilación que lleve cada paciente. Es posible 

que a veces sean un poco reticentes si no están preparados para incorporar un producto de 

apoyo en su vida diaria. 

¿Qué es lo más demandado dentro del Banco de Ayudas? 

Sillas de ruedas, grúas eléctricas y camas articuladas con carro elevador. Por supuesto también 

cobran vital importancia todos aquellos productos que sirvan de apoyo a la comunicación. 

¿Cuál ha sido el caso más complicado de gestionar? 

Cada caso es diferente, pero es cierto que, cuando viene un paciente joven, es muy duro. 

Desde el departamento de Terapia Ocupacional también realizan talleres, ¿en qué consisten? 

Los talleres consisten en realizar actividades, sobre todo, de miembro superior. De esta 

manera intentamos mantener el rango articular y la elasticidad muscular el mayor tiempo 

posible. A la vez se crea un ambiente social donde comparten sus dudas, sus miedos y, 

también, hay cabida para las risas. 

¿También se gestionan ayudas y subvenciones desde el Departamento de Terapia 

Ocupacional? 

Generalmente es el equipo de Trabajo Social quien se encarga de solicitar los proyectos y 

subvenciones, pero estamos en comunicación y coordinación para que sepan qué productos 

son los necesarios en el momento en el que se solicitan. 

¿Qué les diría a los pacientes con ELA? 

Desde mi punto de vista, el mundo asociativo todavía es desconocido en España, pero siempre 

recomiendo que llamen a la Asociación para ver qué servicios podemos ofrecerles. Es cierto 

que no podemos cubrir todas sus necesidades, pero en la medida que podamos intentaremos 
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hacerlo lo mejor posible para que se sientan atendidos y acompañados en el camino tan duro 

que es sobrellevar esta enfermedad. 

 

Simón Quinquer García, Fisioterapeuta de Caudete 

(Albacete). 

https://www.youtube.com/watch?v=wlJVMuIZ5DM 

 

 

 

 

https://elacyl.org/aviso-importante/ 
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