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Acoda pondrá en marcha la III edición del
Tratamiento Multidisciplinar para
personas afectadas de Ataxias
El programa se llevará a cabo gracias a la aportación de una oficina de Caixabank de Córdoba
Por Rocío Linares, 31 mayo, 2019 08:45 h.

La asociación cordobesa de Ataxias (Acoda) pondrá en marcha en los próximos días la tercera edición
del «Tratamiento Multidisciplinar para personas afectadas de Ataxias». Un programa que, según ha
detallado la asociación, será posible gracias a la aportación económica que ha realizado una oficina
de Caixabank en Córdoba.
«Una vez más nos acompañan en nuestra labor de mejorar la vida de las personas afectadas por
Ataxias y sus familias», han resaltado desde Acoda, que agradecen el apoyo para poder llevar a cabo
esta terapia de atención especializada.
Las actividades que se desarrollarán en el programa dan respuesta a una atención rehabilitadora y
multidisciplinar necesaria para las personas afectadas de Ataxias. En función del tipo que padezca y
del grado de afectación, estas actividades se enmarcan dentro de diferentes tipos de terapias
específicas e individualizadas, tales como: fisioterapia o neurofisioterapia, logopedia o psicología,
entre otras.
El programa se realizará durante un espacio de tiempo limitado y adaptado al presupuesto, estando
sujeto al estado de salud y necesidades de las personas con Ataxias de Córdoba y provincia. Los
propios usuarios podrán elegir la terapia que mejor se adapte a sus necesidades y limitaciones.

Debido a la dispersión geográfica del colectivo que padece esta disfunción, junto con las limitaciones
del entorno y las propias de la enfermedad, la atención terapéutica se podrá realizar en los centros y
clínicas más cercanas al domicilio de los solicitantes.
Desde Acoda resaltan que "al no haber una cura para la Ataxia, este tipo de terapias son
fundamentales para poder paliar los síntomas, retrasar el avance y mejorar algunas de las situaciones
propiciadas por la enfermedad". En definitiva, una mejora en la calidad de vida de estos pacientes.
Desde la asociación indican que próximamente informarán sobre el proceso de solicitud así como la
fecha de comienzo del programa.
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Asociación Cordobesa de Ataxias (ACODA)
ACODA invita a «dar la cara» por la ataxia en el Día Internacional de esta sintomatología
Las asociaciones de personas con discapacidad suman sus fuerzas en un foro por la inclusión universal
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30/05/2019
Elena Espejo: “Acpacys es como mi casa, son como mi familia”

01/05/2019
Miriam López: «El voluntariado es el corazón que mueve al mundo»

28/03/2019
Miguel León: «No somos héroes, sino personas que aportan su granito de arena»

27/02/2019
Javier Portal, voluntario de Cic Batá: «Esta experiencia me ha hecho reflexionar sobre lo que no es necesario para vivir»

25/01/2019
Jesús Bello, voluntario de Alzheimer Córdoba: «Gracias al voluntariado sé lo que quiero ser»
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Torneo de Pádel para apoyar la labor de Down Córdoba
07/06/2019
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Plataforma del Voluntariado de Córdoba
La Plataforma del Voluntariado de Córdoba (PVC) es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por 60 ...
Córdoba
Asociación para la Diabetes de Córdoba – Adicor
La Asociación para la diabetes de Córdoba, es una asociación sin ánimo de lucro, con un ámbito ...
Provincia
AVAS – Asociación de Voluntarios de Acción Social
AVAS es una entidad sin ánimo de lucro y autónoma. Formada por voluntarios y profesionales con u ...
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05/06/2019
Una pareja de cordobeses dona a hospitales coches eléctricos para reducir el estrés de los niños ingresados
05/06/2019
Bomberos Unidos Sin Fronteras llegan a Nicaragua para formar a efectivos del país en rescate y salvamento
04/06/2019
Voluntarios de Cruz Roja hacen seguimiento a las personas mayores por el calor
04/06/2019
Una decena de entidades cordobesas optan a las aportaciones solidarias de Laboratorios Cinfa
04/06/2019
Las letras del «salmorejo cordobés» se subastan para colaborar con el Banco de Alimentos
03/06/2019
Puntos donde puedes donar sangre del 3 al 9 de junio en Córdoba y provincia
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Córdoba Solidaria es un portal de noticias que da cobertura a todo lo que acontece en nuestra ciudad y su
provincia sobre eventos y experiencias solidarias. Un espacio donde las ONGs, instituciones y voluntarios de
Córdoba pueden dar a conocer sus actividades a la sociedad cordobesa.

