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DESCRIPCIÓN:
El usuario de silla de ruedas no tiene una formación y entrenamiento
específicos en las habilidades y capacidades necesarias para el correcto
desenvolvimiento en entorno urbano, eso hace que se produzcan caídas,
poco uso del transporte público y en general, poca integración.
La entidad Taller de Independencia es la única entidad de Europa que se
dedica exclusivamente a la mejora de la independencia de usuarios de silla
de ruedas, ya llevamos más de 3 años en Valencia y con resultados
excelentes en todos los casos, nos gustaría seguir cambiando las cosas y
que la integración total fuese lo más normal.
Para ello Taller de Independencia realiza una serie de talleres de formación
y perfeccionamiento de la silla de ruedas y del propio cuerpo para un uso
correcto, seguro y funcional de la silla, evitando el aislamiento social y
fomentando la vida activa, la participación, la iniciativa y la inclusión real.
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Población usuaria de silla de ruedas de Valencia (Estimada en 4000-4500
personas) por las causas o patología que sea, bien por lesión medular,
amputaciones, espina bífida, enfermedades degenerativas, osteoarticulares,
secuelas de poliomielitis...
LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO:
Taller de Independencia tiene su sede, y por tanto su lugar de formaciones
y trabajo en la calle Los Leones 39, bajo Izquierda, 46022, Valencia. Local
en plata totalmente adaptado y en entorno urbano bien comunicado por
transporte público.
¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?
Porque se trata de un proyecto innovador que busca un cambio social
necesario como es la total normalización social de usuario de silla de
ruedas. No existe nada parecido en toda Europa, y el hecho de que Valencia
se preocupe por formar en la funcionalidad con seguridad y profesionalidad
a sus ciudadanos con discapacidad aporta un valor muy importante,
situando al usuario de silla de ruedas en un papel activo, es decir, las
rampas son un elemento pasivo necesario, pero de poco valen si nadie las
usa. Taller de Independencia nació para dar solución a esa necesidad
existente, para ayudar y que todos podamos disfrutar de la ciudad y sus
servicios al 100%.

