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VIDEO-REUNIONES 
 

 

 

 

✔  “Experiencias de familiares con la traqueostomía” 

◦ 13 de noviembre de 2020 

◦ Participan: 

◦ Janine Pérez, es la mujer de Vicente Duart, afectado de ELA que 
viven en Benifaió. 

◦ Lola Vicent, es la hija de Vicente Vicent, afectado de Burriana 

◦ Colabora: Dr. Emilio Servera, Jefe del Servicio de Neumología del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia hasta 2020. 

◦ Conduce: Pedro olmedo, psicólogo ADELA-CV 

➔ https://youtu.be/3KglLJ9mJes  

 

 

✔ “Traqueostomía: una teleconferencia para aclarar posibles 
dudas” 

◦ 20 de enero de 2021 

◦ Colabora: Emilio Servera, que ha sido, hasta hace poco, el Jefe del 
Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

◦ Conduce: Bárbara Chiralt, trabajadora social ADELA-CV 

➔ https://youtu.be/K8xProZJ7yc  

 

 

✔ “Dudas sobre la nutrición, complementos y alimentación 
enteral en la ELA” 

◦ 3 de febrero de 2021 

◦ Colabora: Ezequiel Martí Bonmatí, ex-Jefe Clínico en el Servicio de 
Farmacia del Hospital General Universitario de Valencia. 

◦ Conduce: Bárbara Chiralt, trabajadora social ADELA-CV 

➔ https://youtu.be/iCGHSwFX46w    
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✔ “Tecnología de acceso y comunicación para personas con ELA” 

◦ 24 de marzo de 2021 

◦ Colabora: Gil Barrero, Asesor en Tecnología de Apoyo de BJ 
Adaptaciones 

◦ Conduce: Bárbara Chiralt, trabajadora social ADELA-CV 

➔ https://youtu.be/pi1vRE8sHpk  

 

 

✔ “Recursos no verbales: Cómo dar apoyo a la parte corporal 
para la comunicación” 

◦ 22 de abril de 2021 

◦ Colabora: Anna Esclusa, pedagoga y experta en estimulación basal. 

◦ Conduce: Inés Blanes, fisioterapeuta ADELA-CV 

➔ https://youtu.be/LHFerhIjitE  

 

 

✔ “Taller de movilizaciones: ergonomía y ergoterapia” 

◦ 17 de mayo de 2021 

◦ Colabora: Carlos Villarón, fisioterapeuta Clínica Dr. Villarón 

◦ Conduce: Mercedes García, técnica socio-sanitaria de ADELA-CV 

➔ https://youtu.be/QoNVNuxpj7A 

 
 

 

✔ “ Uso de la grúa para la movilización en la ELA” 

◦ 22 de diciembre de 2021 

◦ Esther Portellano, auxiliar del Servicio de Respiro de ADELA-CV 

◦ Conduce: Bárbara Chiralt, trabajadora social ADELA-CV 

◦ Colabora: Centro Ortopédico Valencia 

➔ https://youtu.be/tuumCGFMp3c  

 

✔ “Ayudas a los Músculos Respiratorios en la ELA” 

◦ 12 de enero de 2022 

◦ Gema Mas Penalva, fisioterapeuta cardio-respiratoria H.G.U. Elche 

◦ Conduce: Pedro Olmedo, psicólogo ADELA-CV 

➔ https://youtu.be/8gzUbo9qu9A  
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