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Sistema de
alimentación sin usar
los brazos.
Se puede ver un vídeo de esta
adaptación en
https://youtu.be/ijrrmUBJczI

Esta obra se publica bajo una
Licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
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Sistema de alimentación sin usar
los brazos.

Breve
descripción

No poder comer por uno mismo y depender de
alguien para tu alimentación es algo que en muchos
casos con adaptaciones y creatividad podemos
solucionar para buscar independencia y mejorar la
calidad de vida realizando tareas sin depender de
otros. En este caso nuestro sistema facilitará el
proceso de alimentación a una persona que no
tenga movilidad en sus brazos.

Para quién se
hizo y con qué
objeto

Personas que no pueden mover sus brazos, pueden
mover bien el tronco y su cabeza para manejar el
dispositivo y alimentarse de forma independiente
sobre una mesa sin necesidad de usar sus pies.

Materiales y
modo de
funcionamiento

MATERIALES:
Imán fuerte de neodimio.
Termo deportivo.
Cuchara.
Cinta doble cara extrafuerte.

FUNCIONAMIENTO:
El funcionamiento es sencillo, solo es tomar una
cuchara metálica con la boca (podemos adaptarla
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para que sea más fácil morder). Mordiendo la
cuchara tomamos el alimento del plato, luego la
cuchara se coloca sobre el sistema de alimentación
apoyándose en el imán y ya podemos soltar la
cuchara abriendo la boca ésta quedará sostenida
sobre el termo. Para poder comer lo que hay en la
cuchara la giramos pegándole con la cabeza o el
hombro para que esta gire sobre el eje y rote hasta
que el lado con el alimento este apuntando hacia
nosotros, así podemos comer. Para dar otro bocado
volvemos a girar la cuchara con el cuerpo o cabeza,
mordemos y repetimos el proceso presentado
anteriormente.
Cuando lo termine de usar puede sacar el agua del
termo y así transportar el sistema fácilmente.

Proceso de
elaboración

Lo primero es llenar el termo con agua más de la
mitad, y luego cortarle la boquilla o dosificador
dejando una superficie plana. Luego tomamos el
imán y recortamos un trozo de cinta doble cara del
tamaño de éste, lo pegamos en un lado y quitando el
protector del adhesivo del otro lado pegamos este
sobre el termo. Listo, terminamos 
Ver vídeo con tutorial paso a paso:
https://youtu.be/ijrrmUBJczI
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Autores y datos
de contacto

Apellidos: Betancur Posada
Nombre: Felipe
Dirección: Carrera ***
Ciudad: Medellín
País: Colombia
Teléfono: 3006000***
Correo electrónico :
contacto@todospodemosayudar.com
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Galería de imágenes.

Materiales necesarios.

Recortado de la parte superior del bote para dejar una superficie plana.
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Pegado del imán con cinta de doble cara.

Colocación del bote junto al plato.
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Fijación de la cuchara al imán del bote.
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Secuencia de utilización de la adaptación.
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