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Don Bosco Sobre Ruedas es una organización 
que busca la Reintegración social de las 
personas con discapacidad motora.

Somos una organización que busca promover, 
proteger y asegurar la calidad de vida a personas con 
discapacidad motora, y que tienen la inquietud de 
superarse, pero no saben cómo empezar. 

Inspirados en el compromiso social de Don Bosco, 
buscamos aliarnos con otros actores y asegurar el 
desarrollo de las personas con discapacidad hacia 
una vida plena.

Buscamos particularmente a niños y jóvenes en 
pobreza extrema para que, en conjunto, encontremos 
los medios necesarios para su independencia, salud e 
integración a la sociedad.
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Don Bosco Sobre Ruedas A.C.
investiga y aplica nuevos 
métodos cientícos para 
tratar las lesiones de la médula
espinal.

En esta iniciativa, es que se 
ha surgido la propuesta de implementar
un escenario de referencia para
América Latina, de atención
para la población con distintos tipos de 
lesión medular, mediante el proyecto:
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Construir un centro de tratamiento y rehabilitación de vanguardia para pacientes
con lesiones de la médula espinal, que incluya áreas de atención médica especializada, 
rehabilitación física, atención psicológica, terapia ocupacional, actividades sociales, deportivas
y asistencia pra reingresar a las escuelas o al mundolaboral. 

equipar el centro de tratamiento con tecnología de punta y recursos innovadores para 
promover la rehabilitación y la independencia de lops destinatarios.

Generar y promover nueva ciencia y tecnología para el tratamiento, cuidado y rehabilitación
de pacientes con lesiones de la médula espinal. 

La misión de Don Bosco Sobre Ruedas es ofrecer un espacio de desarrollo integral para las 
personas  con lesiones medulares que favorezca procesos de crecimiento en diversas dimensiones
de la vida: rehabilitación física, deportes, accesorios médicos especializados y preventivos, así como 
la integración en las áreas de la vida diaria afectiva, sexual, educativa, profesional, social, cultural, 
artística, etc. 

Don Bosco Sobre Ruedas trabaja para restaurar el autoestima, la esperanza y la independencia
de los pacientes marginados  a fin de que alcancen su  máximo potencial como seres humanos, 
y contribuyan con sus talentos y dones únicos en la sociedad.

El proyecto propuesto proporcionará un tratamiento personal integral para pacientes con lesiones 
de la médula espinal. El tratamiento será birndado por un equipo interdisciplinario conformado por 
médicos especialistas en rehabilitación neurológica, fisioterapeutas, educadores, psicólogos, terapeutas
ocupacionales, capacitadores y enfermeras, quienes trabajarán en conjunto para birndar un tratamiento
integral en rehabilitación, nutrición y condiciones médicas y psicológicas, optimizando la atención al 
paciente.

La oferta de servicios incluirá: rehabilitación física de calidad, atención médica especializada, actividades
sociales, desarrollo educativo y psicológico; instrucción sobre cómo operar una silla de ruedas, alternativas
prácticas a las tareas de la vida cotidiana, asistencia para ingresar a la educación o la fuerza laboral, 
y sensibilización sobre discapacidades dentro de la sociedad. 

LATINOAMERICANO 
Para el tratamiento de lesiones 
de médula espinal 

de atención integral al lesionado medular
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de atención integral al lesionado medular

El Centro Latinoamericano de Atención
Integral al Lesionado Medular se construirá
en ochocientos metros cuadrados, 
en un terreno hacia el sur de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara; 
espacio donado por los Salesianos 
de Don Bosco, de la Inspectoría 
México-Guadalajara (MEG)
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Construir un centro de tratamiento y rehabilitación de 
vanguardia para pacientes con lesiones de la médula 

espinal, que incluya áreas de atención médica especializada, 
rehabilitación física, atención psicológica, terapia ocupacional, 

actividades sociales, deportivas y asistencia para reingresar a 
al entorno académico y al mundo laboral. 

objetivo general 

CENTRO 
LATINOAMERICANO 
De Atención Integral al Lesionado Medular

de atención integral al lesionado medular

5



 

Equipar el centro con una infraestructura
óptima y de alto nivel que incluya las 

características de accesibilidad 
universal: moderna, especializada,

ubicada e incluyente.

general 
acciones centrales

 

Generar y promover nueva ciencia 
y tecnología para el tratamiento, cuidado y 
rehabilitación de pacientes con lesiones 
de la médula espinal en función a 
su independencia e reinserción.  

CENTRO 
LATINOAMERICANO 
Para el tratamiento de lesiones 
de médula espinal 

CENTRO 
LATINOAMERICANO 
De Atención Integral al Lesionado Medular
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La misión de Don Bosco Sobre Ruedas 
a través de este Centro es, 
ofrecer un espacio de desarrollo integral 
para las personas  con lesiones medulares, 
favoreciendo procesos de crecimiento 
en diversas dimensiones de la vida como:

 

 rehabilitación física, deportes, accesorios médicos especializados y preventivos, así como 
la integración en las áreas de la vida diaria afectiva, sexual, educativa, profesional, social, cultural, 
artística, etc. 

Rehabilitación 
Física

Deporte

Atención 
Médica 
Especializada y 
Preventiva

Vida Afectiva

Vida Sexual

Entorno
Educativo-
Profesional y
Laboral 

Entorno
Social  

Aspecto
Cultural   

Aspecto
Artístico
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El proyecto propuesto proporcionará un tratamiento personal integral para pacientes con lesiones 
de la médula espinal. El tratamiento será birndado por un equipo interdisciplinario conformado por 
médicos especialistas en rehabilitación neurológica, fisioterapeutas, educadores, psicólogos, terapeutas
ocupacionales, capacitadores y enfermeras, quienes trabajarán en conjunto para birndar un tratamiento
integral en rehabilitación, nutrición y condiciones médicas y psicológicas, optimizando la atención al 
paciente.

El proyecto propuesto proporcionará un 
tratamiento personal integral para pacientes con 
lesiones de la médula espinal. El tratamiento será 
brindado por un equipo interdisciplinario 
conformado por médicos especialistas en 
rehabilitación neurológica, sioterapeutas, 
educadores, psicólogos, terapeutas 
ocupacionales, capacitadores y personal de 
enfermería, quienes trabajarán en conjunto para 
ofrecer una  rehabilitación de calidad.
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Este Centro asegurará
que ambos géneros

tengan el mismo acceso 
a los servicios, asegurándose

de llegar de manera 
activa tanto a 

mujeres como hombres. 

Actualmente, los
servicios de 

rehabilitación en 
México son 
insucientes

en relación con 
las necesidades 

del país.

El Centro Latinoamericano
para el Tratamiento de Lesiones

de la Médula Espinal, servirá
como modelo para la 
atención digna de los 

pacientes con discapacidad, 
utilizando las últimas 

tecnologías y métodos de 
tratamiento. 
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áreas de atención y rehabilitación
la infraestructura
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Edicios de Servicios de
Rehabilitación 

Sala de Diagnóstico 

Edicio de Terapia
Acuática-Hidroterapia

Piscina Semi-olímpica / Tanques
Terapéuticos / Vestidores / WC

Sala de Electroterapia

Baños y Vestidores 
Ambos Sexos

Gimnasio de
Rehabilitación Física y 

Actividades 
Socio-deportivas

Edicio de
Administración, 

Diagnóstico y 
Atención 

Especializada

Salón de Usos
Múltiples
Auditorio e Instalaciones
Deportivas Cubiertas 

Área de Fisioterapia
Especializada

Estacionamiento 

Zona de Práctica para
Autoevaluar Desempeño

Sala de Simulación de
Dormitorio

Sala de Simulación de
Manualidades y Juegos

Sala de Simulación de
Cocina
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Fases de la 
Construcción
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PRIMERA
FASE

Área de Terapia 
Física Especializada
 
Sala de Electroterapia

Gimnasio de Rehabilitación
Física 

Sala de Simulación 
de Dormitorio 

Baño y Cocina para
Terapia Ocupacional

Estacionamiento

Circuito para Manejo de
Silla de Ruedas

de atención integral al lesionado medular

Fases 
de la
Construcción

1
Esta fase 
está cubierta
por un 80% 
a través de
USAID

Espacios de
Rehabilitación
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SEGUNDA
FASE

Fases 
de la
Construcción

2
Edicio de 

Hidroterapia 

Piscina Semi-olímpica 
para Desarrollo Deportivo

Tanques de Hidroterapias

Vestidores

Regaderas y WC
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Fases 
de la
Construcción

TERCERA
FASE3

Diversos 

Salón de Usos Múltiples

Instalaciones Deportivas
para diferentes Disciplinas

Bodega para Usos Múltiples

Terraza para Convivencia, 
Recreación y Descanso

TERCERA
FASE3
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CUARTA
FASE

Fases 
de la
Construcción

4
Esta fase 
está cubierta
por un 80% 
a través de
USAID

Edicio de 
Administración, 

Diagnostico, 
Atención 

Especializada 
y Sala de Juntas
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