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OBJETIVOS  Mejorar medidas de SEGURIDAD y CONFORT mediante la fabricación e implementación de  

un prototipo tipo alfa de silla móvil apropiada para adulto mayor. 
DISEÑO DEL 

ESTUDIO 
• Identificación necesidades 
• Análisis factibilidad 
• Especificaciones 
• Desarrollo concepto diseño 
• Evaluación conceptos 
• Diseño detalle silla 
• Refinamiento y ajustes 
• Evaluación diseño 
• Prototipo final 

LUGAR DEL 
ESTUDIO 

Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo – Jamundí 

PACIENTES  Adulto mayor con total dependencia con dificultad grave y/o completa en traslados y 
movilizaciones. 

INTERVENCIONES  Diagnóstico (identificar necesidades de movilidad, traslados y posicionamiento corporal) 
• Intervenciones con residentes, personal médico y asistencial (observaciones, 

entrevistas, talleres, encuestas) para identificar alternativas de solución 
• Presentación de prototipo para validación 
• Capacitación para uso de la silla 

RESULTADOS Se espera obtener una silla móvil  que mejore los problemas en la movilidad, traslados y 
atención mediante la integración de  diversos mecanismos de control postural, seguridad y 
prevención de  caídas,  medidas confort y otras características que favorezcan la calidad de 
vida del  adulto mayor en condiciones de total dependencia y a sus cuidadores. Siendo 
durable y a un precio económico. 



CONCLUSIONES  • Esta propuesta sirve de apoyo para las temáticas: intervenciones y estrategias 
terapéuticas, Trastornos de la marcha y prevención de caídas, cuidados paliativos, 
Fragilidad y Rehabilitación.  

• Esta silla ayudara a la Funcionalidad del Adulto para mejorar sus movilizaciones y 
traslados.  

• La fabricación  y materia prima deben estar disponible en el país, así como la mano 
de obra y el mantenimiento; contribuyendo a la generación de empleo y  reduciendo 
así los costos de la silla. 

• Para la fecha del congreso tendrá como resultado el diseño validado del prototipo de 
la silla. 

 


