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Una vez más, tenemos ante nosotros en unas pocas

páginas, el resumen de un año de trabajo de nuestros profesionales en el

tratamiento, cuidado y apoyo a las personas con parálisis cerebral y

patologías afines y a sus familias de Ávila.

Una vez más es de obligado cumplimiento el agradecimiento a todos los que

lo hicieron posible: Administraciones, Entidades financieras, empresas,

particulares, trabajadores, voluntarios familias y usuarios, por supuesto,

también a Federación ASPACE CyL y Confederación ASPACE.

Hemos celebrado nuestro 20 aniversario y esperamos seguir trabajando y

creciendo con la calidad y calidez que siempre hemos demostrado y

esperamos seguir contando con todos para conseguirlo con la misma o mayor

efectividad.

Saludos, gracias y nuestros deseos sinceros de salud y bienestar para todos.

Montse Barcenilla Martínez

Presidenta de ASPACE-Ávila



2.1 Conceptualización de la Parálisis Cerebral

2.2 Objetivos de la Asociación. Misión y Valores

La Parálisis Cerebral describe un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, permanente y no
progresivo, causada por una lesión en el cerebro producida durante la gestación, el parto o durante los
tres primeros años de vida del niño. Los desórdenes psicomotrices de la Parálisis Cerebral están a
menudo acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y de percepción y en
algunas ocasiones de trastornos del comportamiento.
El grado en el que esta discapacidad afecta a cada persona es diferente y viene determinado por el
momento concreto en que se produce el daño, así podemos encontrarnos con personas que conviven
con una Parálisis Cerebral que resulta apenas perceptible, desarrollando una vida totalmente normal,
frente a otras que necesitan del apoyo de terceras personas para realizar las tareas más básica de su
vida diaria.

ASPACE Ávila nace en el año 1999 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con
Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines y la de sus familias, promoviendo su desarrollo personal y
la igualdad de oportunidades.
Nuestra visión es que las personas con Parálisis Cerebral y otras discapacidades afines han de ser
visibles: lo lograremos defendiendo su dignidad y sus derechos, mediante proyectos participativos e
inclusivos, y poniendo siempre en valor los apoyos precisos para cada persona, para lograr una
ciudadanía plena. Tenemos un profundo conocimiento de la realidad y necesidades de las personas
asociadas, a las que acompañamos para alcanzar sus objetivos.

Estos son los valores que 
nos definen:
•

• Profesionalidad. 
•Compromiso.
• Responsabilidad. 

•
• Solidaridad.

•



2.3 Órganos de Gobierno: Junta Directiva

2.4  Equipo Humano

JUNTA DIRECTIVA ASPACE 2019
Presidenta Dª. Monserrat Barcenilla Martínez

Secretario D. Jesús Ignacio Fernández Muñoz 

Tesorero D. Juan Carlos Estévez Rodríguez

Vocales

D. Florencio Duran Rubio

D. Juan José Lallana García

Dª. Carmen Galán Jiménez

EQUIPO HUMANO ASPACE 2019
Gerente 1

Coordinadora de Centro de día

(Maestra de Educación Especial y Audición y Lenguaje )

1

Psicóloga 1

Maestras en Audición y Lenguaje                                                    2

Fisioterapeuta 1

Fisioterapeuta y  Terapeuta   Ocupacional 1

Administrativa 1

Técnicos de Atención Sociosanitaria (Cuidadores) 6

Asistentes Personales 3



En este año 2019 ,  el Centro de Día ASPACE ha ampliado el número 
de plazas, estando actualmente autorizado para atender a 25 
personas usuarias.  El número de personas usuarias  es de 16,  
disponiendo de 9 plazas libres. 
El perfil de personas atendidas es de grandes necesidades de apoyo; 
todos ellos  mayores de 18 años y  procedentes de Avila capital y 
provincia. El horario de atención es de 10.00 h a 17.00 h con servicio 
de comedor y trasporte. 
Se trabaja bajo del modelo de Planificación Centrada en la Persona. 
Es un centro abierto con ambiente familiar y con diferentes servicios y 
programas, entre los que destacamos. 

3.1  Servicios y Programas

Servicio de rehabilitación, fisioterapia e hidroterapia

Servicio de transporte 

Programa de CIF (Planes personalizados de apoyo)

Programa de Vacaciones IMSERSO

Programa de Ocio y Tiempo Libre

Programa de Habilidades Sociales y Terapia Ocupacional

Servicio de Estimulación Cognitiva

Programa de Participación Comunitaria

Progama de nuevas tecnologias. ASPACENET

Servicio de comedor

Deportes adaptados



3.2 Actividades culturales y recreativas
Como coordinadora de Centro de Día, y como persona a la que le apasiona trabajar en Aspace, puedo
decir que, cada año que pasa, nuestro centro de día crece un poquito más. Ponemos en marcha nuevos
proyectos y vamos dando pasos firmes en nuestro desarrollo, creyendo firmemente en lo que hacemos.
Una de las grandes ventajas que tiene Aspace es el estupendo equipo de trabajo con el que cuenta
nuestra asociación. Realizamos una tarea multidisciplinar donde estamos implicados todos los
profesionales ,cada uno dentro de nuestro ámbito de práctica, de una forma muy cercana y muy
humana, con ayuda de las familias.
Y este trabajo multidisciplinar que llevamos a cabo por medio de reuniones de equipo, entrevistas,

informes por escrito… hace que aprendamos cada día más, siendo capaces de escuchar allí donde no
llegan nuestros oídos, nos enseña a esperar sus tiempos de respuesta, nos permite captar sus
respuestas por mínimas que éstas sean, nos muestra cómo poner voz a aquellos que no pueden hablar…
en definitiva nos enseña a conocer cada día más y mejor las capacidades de cada uno de nuestros chicos
con parálisis cerebral y patologías afines.

Dentro de todas las actividades que hemos podido llevar a cabo durante el año 2019 en centro de día,
queremos destacar las siguientes:

Deporte 
adaptado: 

Boccia.

En este año nos dedicamos a la formación, tanto de
trabajadores como de usuarios, en la boccia. Se trata
de una adaptación del tradicional juego de la petanca
para las personas con parálisis cerebral.

Carrera de 

la familia 

del Colegio 

Pablo VI.

Esta generosidad, que agradecemos profundamente
nos permitió adquirir la ayuda técnica del Headpod, un
sistema de sujeción dinámica de la cabeza, muy
necesaria para un buen control postural.

Chocolatada 

del Día de la 

Discapacidad

Dia de encuentro con las distintas entidades
abulenses que trabajan con personas con
discapacidad. Esta iniciativa surge del Consejo
Municipal de Personas con Discapacidad.

Congreso 
Día Mundial 

de la Parálisis 
Cerebral.

Bajo el lema “Dale la vuelta”, celebramos nuestra
campaña de sensibilización del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral 2019. Con ella quisimos reivindicar
los derechos de las personas con parálisis
cerebralConsejo Municipal de Personas con
Discapacidad.

Fondos 

Sociales de 

Empleo.

Con uno de nuestros usuarios se comienzan a realizar
prácticas en el Carrefour, por medio del Fondo Social
Europeo, con Itinerarios Individualizados de Inserción.
. Se efectúa con la finalidad de mejorar y completar,
desde sus habilidades sociales, hasta poder formarse
en destrezas que le permitan ser más competitivo en
el mercado laboral.



Taller “TIC 

y 

Discapacid

ad” en 

Espacio 

Cyl Digital 

Empezamos una experiencia innovadora con el manejo de
las TIC y la robótica teniendo dos sesiones por mes. Dirige
la actividad Ángel Martín, al que desde aquí damos las
gracias por su trabajo para poner la tecnología al alcance de
todos.
La idea de asistir a este taller de la Junta de Castilla y León
surge para complementar el trabajo que se lleva a cabo
desde la terapia de comunicación en Aspace. En ella se
trabaja y se utilizan los recursos tecnológicos para trabajar
la relación causa-efecto, permitiendo, en alguno de los
casos, desarrollar habilidades comunicativas básicas,y, en
otros, poder establecer la realización de determinados
actos o movimientos que tienen consecuencias sobre el
entorno. También son herramientas que las utilizamos para
ocio y entretenimiento

Turno de 

vacaciones 

de verano.

En el año 2019 viajamos hasta Peñíscola, Castellón,
disfrutando de 7 días geniales y con el objetivo de que los
usuarios pudieran disfrutar de periodos vacacionales
inclusivos y normalizados, en entornos accesibles, fuera de
su ámbito familiar. Y, paralelamente, que estos periodos
sirvieran a las familias como espacios de respiros.

Inclusión 

social.

Entre otros : asistimos a la exposición ”Ilusionismo” de La
Caixa, visitamos el Museo del Archivo Militar, participamos
en el “Taller de color “en el Museo de Ávila, conocimos y
experimentamos en los hornos de la Panadería Fidel,
estuvimos presentes en la exposición de La Caixa “Georgio
Melies” y en la exposición Respiravila, participamos en la
magia social, e l Mercado Medieval de las Tres Culturas ,en
el partido solidario del Colegio Pablo VI y en una etapa de
la Vuelta Ciclista, disfrutamos y nos refrescamos en la
piscina de Mingorría y en la piscina Deportiva, estuvimos
en el campus de porteros, salimos a espacios públicos de la
ciudad y realizamos actividades en el entorno, fuimos de
excursión a la Warner de agua y al Aquarium de Xanadu…

Sara Serrano 
Coordinadora de Centro de Día

Especialista en Audición y Lenguaje 



Son Servicios de Promoción de la Autonomía Personal el 
conjunto de actuaciones dirigidas a desarrollar y mantener 
la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar 
decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas 
y preferencias propias y facilitar la ejecución de las 
actividades básicas de la vida diaria, así como las 
orientadas a evitar el agravamiento de la situación de 
dependencia

4.1 Estimulación Cognitiva
4.2 Rehabilitación y Terapia Ocupacional
4.3 Rehabilitación Psicosocial
4.4 Servicio de Asistente Personal 

SERVICIO

MEDIA DE HORAS 

Y/O SESIONES 

MENSUALES

LUGAR DE 

REALIZACIÓN 

ESPECIALIS-
TAS

Estimulación Cognitiva: 

Logopedia, Estimulación 

Cognitiva, Apoyo Escolar, 

Estimulación Multisensorial.

100 horas
Ávila, Sotillo de la 

Adrada y Arévalo

Mónica 

Garcinuño y 

Sandra Galán. 

Maestras en AL

Habilitación : fisioterapia, 

Hidroterapia e Integración 

Sensorial

120 horas

Ávila, Navaluenga y 

San Martín de 

Valdeiglesias.

Laura Pindado y 

Lucia Martin. 

Fisioterapeutas 

y Terapeuta 

Ocupacional. 

Asistencia Personal 130 horas Ávila y Piedralaves

Nelly Chacón , 

Fernando 

Jiménez y Sheila 

de la Fuente 

Estimulación Psicosocial: 

actividades grupales de 

piscina y otros talleres 

grupales. 

8-10 horas al mes 
Pabellón Municipal 

Manuel Granados

Francisco 

Sacedo







5.1 Servicio de Información y Orientación
5.2 Servicio de Apoyo a familias

5.3 Servicio de Transporte
5.4 Banco de préstamo en productos

5.5 Voluntariado
5.6 Otros

APOYO 
PSICOLÓGICO

SERVICIO DE 
RESPIRO

SERVICIO

INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A LAS FAMILIAS CON LA 
FINALIDAD DE OFRECER EN 

MOMENTOS DE CRISIS APOYO 
PROFESIONAL

ATENCIÓN TEMPORAL A CORTO
PLAZO, DESTINADA A QUE  LAS 

FAMILIAS PUEDAN DISPONER DE 
UN TIEMPO PARA SÍ MISMAS, QUE 

LES AYUDE A MANTENER Y 
REFORZAR SU EQUILIBRIO 

FAMILIAR, TENER UNA
VIDA SOCIAL NORMALIZADA, ASI 
COMO MEJORAR SU CALIDAD DE 

VIDA

APOYO A 
FAMILIAS

ACCIONES 
REALIZADAS

INFORMACIÓN DE RECURSOS
Y PRESTACIONES SOBRE

CUALQUIER ASPECTO
DE INTERES
85 FAMILIAS

ORIENTACIÓN Y APOYO
PSICOLÓGICO.

ACOMPAÑAMIENTO EN 
MOMENTOS DE CRISIS.
INTERVENCIONES CON
OTROS MIEMBROS DE 
LA UNIDAD FAMILIAR.

DERIVACIONES 
ESPECIFICAS, ETC

CONCILIACIÓN EN PERIODOS NO 
LECTIVOS RESPIRO DOMICILIARIO 

DE URGENCIA RESPIRO 
ORGANIZADO, ETC.

SERVICIO DIRIGIDO A SOCIOS Y NO 
SOCIOS DE LA ENTIDAD SOBRE 

CUAQUEIR DEMANDA QUE 
NECESITEN
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Visita de Alicia Garcia, Consejera de Familia, al  estado de las Obras del Centro 
ASPACE y a la Vivienda “Esta es mi casa”

Asistencia a la presentación de la Guía de PREDIF sobre Asistencia Personal. 

Proyecto de Investigación SONRIE. 

Participación 10 aniversario Lienzo Norte

Acto benéfico de Hermandad de Nazarenos de Jesús Redentor y Ntra Sra de la 
Estrella 

Proyecto de investigación centrado en la identificación de caracteres genéricos 
de predisposición a proceder Parálisis Cerebral IBSAL

Participación IV Desafío Solidario MTB  en el municipio de Menga 

I jornadas  Orientación y Educación de Ávila

Participación en el Campus R.G. Ávila

Jornada violencia Cero Parálisis Cerebral

Premios Domus VI Decanos Ávila

Marcha por la Discapacidad.

Dia Regional Aspace en Toro  

Convenio de colaboración Fundación Ávila y Bankia

Apertura del nuevo Centro Integral de Atención a la Parálisis Cerebral 

Convenio y visita al centro de Fundación La Caixa.

Visita de representantes políticos del Excmo Ayuntamiento de Ávila al centro. 

Convenio con Fundación Pelayo 

Cena benéfica del  Club Rotay Ávila a favor de ASPACE

Charla de alimentación y alimentos texturizados. Presentación de la Guía para 
una correcta alimentación en personas con Parálisis C. 

Participación en el Proyecto Talento Aspace. 

IV Jornadas actualización PC Rehabilitación

Tauroemoción . Acto benéfico a favor de ASPACE.

Congreso del dia mundial PC

III jornadas de asistente personal

Celebración aniversario ASPACE



Formación Interna

Curso de Uso y Manejo de Desfibrilador 

Curso de Apoyo Conductual Positivo

Curso de Calidad en la Norma ISO:9001 2015



ENTIDAD
FINANCIADORA

DENOMINACIÓN
DEL

PROYECTO

BREVE
DESCRIPCIÓN

Fundación ONCE Centro Integral Valle Ambles
Acondicionmiento planta primera 
Centro Integral Valle Ambles

Consejo Provincial de 
Personas con Capacidades 

Diferentes
Red transporte

Contribuir a los gastos que genera la 
red de transporte de Centro de Día

Consejo Municipal de 
personas con Discapacidad

Gastos Mantenimiento Gastos mantenimiento del centro

Infraestructura Centro Integral Valle Amblés
Acondicionmiento planta baja 
centro integral Valle Ambés

Atención Integral en zonas rurales
Servicio de asistencia en zonas 
rurales.

Serenitas
Apoyo a familias, servicios de 
respiro

Itinerarios personalizados de empleo
Contribuir al fomento de empleo 
con acciones de información y 
orientación laboral

Gerencia de Salud SEPAP
Programa de habilitación y 
rehabilitación

Bankia y Fundación Ávila Sala de Integracion Sensorial
Equipamiento y material 
terapeutico

Caixa Avila Sala Arcoiris Material estimulación 

Fundación Pelayo Tobbii
Adquisicion Sistema de 
Comunicación 

Fondo Social Europeo Itinerarios Individualizados de Inserción Acciones de formacion y empleo 

Gerencia de Servicios 
Sociales









LA SONRISA DE DAVID:

Desde que te conocí supe que eras un niño muy especial. El primer día fueron todo miedos por ambas

partes, pero al segundo día congeniamos y desde ese momento no has dejado de darme besos, abrazos y

de regalarme sonrisas.

No sabía qué hacer el primer día, pero me lo pusiste muy fácil, me diste una buena pista con tu frase de

“quiero andar”. Ahora, después de tantos kilómetros recorridos y de comprobar que eres todo un

runner, he podido conocerte un poco más.

Ya sé que los coches, motos, autobuses y camiones, te apasionan. Si es de noche y van con las luces

encendidas, te vuelves loco de alegría. Si no tienes luces a tu alrededor, ya te encargas de robarnos el

mando del coche para hacer que se enciendan las luces y se apaguen a tu antojo.

Mientras que los demás rebuscamos en el bolso el mando, tú te partes de risa sabiendo que las tienes

escondidas. Y hasta que no te preguntamos dónde están, no confiesas a carcajadas, que las tienes en el

bolsillo. ¡Así es imposible ponerse serio contigo!

Otra de las cosas que ya conozco de ti, es lo goloso que eres. Te encanta merendar tortitas con nata y

darme besos con toda la boca manchada. Es toda una odisea tratar de evitar que me des un beso sin

embadurnarme, lo intentas una y otra vez hasta que uno de los dos nos damos por vencidos; procuro

que no seas tú el que gane.

Después de tres años juntos, estoy segura de que hay días en los que yo te alegro la tarde a ti, pero otros

en los eres tú quien me la alegra a mí. Espero seguir pasando tiempo contigo y que descubramos más

cosas que te gustan y te hacen feliz.

Sheila de la Fuente

Asistente Personal de David Lázaro



ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

Con este breve artículos tratamos de dar a conocer la importancia de este tipo de intervenciones, sin

banalizar sus prácticas y comprendiendo la influencia que tienen en el progreso de nuestros usuarios.

El concepto de estimulación multisensorial aparece en la segunda mitad del siglo pasado, con la idea

originaria de dar un lugar o momento de bienestar, relajación y contacto con el entorno más próximo.

Se trata de una serie de técnicas estimulativas cuyo fin principal será la integración de los sentidos a

través del aporte de sensaciones o estímulos predeterminados y, por consiguiente, la mejora de la

calidad de vida de los usuarios o beneficiarios. Estas técnicas además servirán de medio para

acercarnos a dichos usuarios y crear vínculos socio-afectivos que faciliten la comunicación y el trabajo.

Actualmente en España este tipo de intervenciones están centradas en colectivos con altos niveles de

dependencia, como pueden ser: personas con diversidad funcional, personas con Alzheimer,

enfermedades mentales, estrés… Ya que es a través de estas intervenciones cuando les ofrecemos

estímulos variados a los que no tendrían acceso por ciertas limitaciones personales, lo que hace que

sean aptas para todo tipo de necesidades, características y rangos de edad.

Existen cantidad de investigaciones científicas con el fin de clarificar los efectos que estas

intervenciones poseen sobre sus usuarios, y afirman que los estímulos sensoriales representan la

estimulación más relevante para el crecimiento estructural del cerebro. Esto se debe a que crecemos y

aprendemos a partir de las experiencias que nuestro entorno nos ofrece. Cuando un estímulo

determinado entra en contacto con nuestro cuerpo el cerebro humano puede cerciorar y reforzar

ciertos aprendizajes que poseía o reorganizar sus conexiones neuronales para adquirir otros nuevos,

esto es así debido a la plasticidad neuronal que caracteriza al cerebro humano, más aún si hablamos de

edades tempranas, periodo en el que el éste se encuentra abierto a cambios constantes, de ahí la

velocidad de aprendizaje de los más pequeños.

Los espacios destinados a este tipo de prácticas están diseñados específicamente para este tipo de

intervenciones, con la finalidad de que sus usuarios estén expuestos a todo tipo de estímulos

controlados a través de los que perciban sensaciones muy diversas que les ayuden a crecer a través de

la exploración y descubrimiento del entorno. Cabe destacar que todos los estímulos presentados, son

seleccionados previamente por el terapeuta en cantidad, tipo y duración de los mismos.

Es importante remarcar que la estimulación multisensorial, también denominada estimulación basal, no

sirve únicamente como estimulación de los sentidos; sino que sirve en la mayoría de las ocasiones como

puente hacia determinados aprendizajes o como medio para otro tipo de trabajos, pero no como fin

único de la propia intervención. Así, denominamos percepción a la recepción de impresiones

sensoriales. La percepción no se trata de algo estable ni fijo, es un proceso activo en el que cada cuerpo y

cada mente reciben estos estímulos de manera totalmente diferente. No se trata de opacar al cerebro

con innumerables sensaciones, no se trata únicamente de que éste reciba de manera pasiva todos los

estímulos que podamos ofrecerles en este tipo de espacios, sino que resulta imprescindible

interiorizarlas, organizarlas y dotarlas de significado para que estas intervenciones sean efectivas,

dando así sentido a cada estímulo que nuestro cuerpo recibe, para poder crear aprendizajes nuevos a



partir de éstos y crear ya aquí parte de nuestra identidad individual y única. De esta forma, entendemos

que no habrá una correlación directa entre la cantidad de estímulos presentados y los resultados

obtenidos, sino que la efectividad y profesionalidad de este tipo de intervenciones se basa

principalmente en el trabajo realizado para que los usuarios consigan una mayor integración de los

estímulos propuestos, no simplemente en la percepción de los mismos.

Algunos de los beneficios de este tipo de técnicas son la mejora de la capacidad de atención, el aumento

de la conexión e interacción con el ambiente más próximo, un aumento de la relajación, la reducción de

conductas disruptivas, el aumento del bienestar e incluso la mejora de la interacción socio-afectiva,

entre otros.

De esta forma, este tipo de trabajo puede desarrollarse para potenciar aspectos corporales, trabajando

tres áreas básicas denominadas también “esferas de percepción u ontogénicas” que son: el área

somática, vestibular y vibratoria. O también para trabajar aspectos más cognitivos como pueden ser la

atención, memoria, orientación o exploración e interacción con el entorno, entre otros. Sin olvidar la

propia estimulación de los sentidos (visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa).

Por todo esto, resulta lógico afirmar que se trata de un lugar de trabajo donde los usuarios desean pasar

tiempo y los profesionales tienen mayor facilidad a la hora de acercarse a ellos y trabajar ciertos

aspectos. Por ejemplo, los fisioterapeutas pueden beneficiarse de esta sala y de su ambiente relajante

con luces y música, para realizar movilizaciones pasivas y relajar la espasticidad. O los maestros de

Audición y Lenguaje podrán trabajar prerrequisitos del lenguaje como la atención, memoria, conciencia

corporal o conciencia fonológica, a través de este tipo de estímulos.

Concluyendo, cualquier tipo de percepción que estimule nuestro cerebro podrá ser el origen o el medio

de nuevos conocimientos o habilidades, siempre y cuando esta estimulación posea unos objetivos claros

y esté dirigida de manera apropiada y optimizada por los profesionales de referencia. Finalizamos con

una cita que resume claramente lo que en este artículo hemos tratado de argumentar:

“No hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos”

(Guirao, 1980, pág 15).

Sandra Galán Martín



REHABILITACIÓN DEL LENGUA. MÉTODO VERBO-TONAL

La comunicación, sea del modo que sea, es fundamental para la vida de las personas. No siempre esta

comunicación es oral, puede ser por signos, por medio de la mirada, gestos….

La comunicación oral en ocasiones se ve afectada y hay que utilizar otro medio de comunicación o

incluso puede no ser posible. Pero cuando es posible pueden surgir barreras que impiden que sea la

correcta y por eso hay que trabajarlo.

El método verbo-tonal busca la integración de la persona con problemas de lenguaje y de audición en la

sociedad.

Dentro de este método diferenciamos 4 fases:

- Tratamiento individual: su finalidad es la adquisición del habla y una mejor comunicación en el niño

y son la base de la tarea de intervención rehabilitadora.

- Ritmo corporal: Hace vivenciar en el niño/a las características estructurales del habla, a través de

movimientos corporales, que se corresponden en sus características, con movimientos de los órganos

fonatorios. Estos movimientos corporales constituyen movimientos óptimos para cada fonema y para la

emisión del habla en general. Pretenden poner el cuerpo en situación de producir espontáneamente los

movimientos articulatorios que constituyen el habla. De esta manera, se intenta que el sonido sea

producido de una manera espontánea y natural.

- Ritmo musical: a través de estimulaciones rítmicas cuidadosamente estudiadas, se contribuye a la

emisión del habla con la entonación y el ritmo adecuados.

Los elementos musicales: ritmo, tiempo, acento rítmico, intensidad, movimiento, dinámica, y las

estimulaciones vibratorias, desempeñan un papel fundamental en la articulación de sonidos y palabras,

ya que se convierten en valores esenciales para la inteligibilidad del lenguaje.

- Clase verbotonal: se sintetiza y estructura el movimiento, la afectividad, la situación y la

dramatización. Se utilizan tanto situaciones provocadas como medios audiovisuales como

procedimientos del trabajo. Se estructura la situación de modo activo, teniendo un referente claro: las

habilidades lingüísticas que posee el niño y las necesidades que se detecten en ellas. Así mismo, se

aprovechan situaciones reales de los alumnos, cuentos y centros de interés que provoquen deseos de

participación comunicativa.

Mónica Garcinuño Sánchez.

Maestra especialista en Audición y Lenguaje.



CONCEPTO LE MÉTAYER

El profesor Tardieu definió la Educación Terapéutica como el conjunto de técnicas

específicas que pueden ayudar a los niños con una enfermedad motriz cerebral (o

parálisis cerebral) a desarrollar al máximo su motricidad funcional, utilizando de la mejor

manera su potencialidad cerebromotriz. Con esto nos referimos al conjunto de

herramientas de las que el niño dispone para su desarrollo cerebromotor y el nivel

máximo que podrá alcanzar con ellas.

Esta potencialidad cerebromotriz viene dada por las dificultades (como por ejemplo la

insuficiencia en las reacciones del cuerpo contra la fuerza de la gravedad o la existencia

de posturas anómalas) y aspectos positivos (principalmente el nivel de inteligencia y el

control motor) del niño, a los que podremos llegar gracias a la valoración establecida por

el profesor Tardieu y completada por Michel Le Métayer, llamada Valoración Clínica

Factorial (VCF).

Dentro de los tres grandes métodos de tratamiento de fisioterapia

pediátrica, posiblemente el más desconocido sea el Concepto Le Métayer,

debido en parte a que la escuela francesa es más modesta en cuanto a

marketing y menos ambiciosa en cuanto a publicidad; no por ello, menos

efectiva y eficaz. Recientemente ha fallecido el fisioterapeuta que le daba

nombre (m. Le Métayer) y es por eso, por lo que he decidido hablar un poco

al respecto.

La Educación Terapéutica de la Motricidad o Concepto Le Métayer es

un enfoque de trabajo para los niños con parálisis cerebral nacido en

Francia de la mano de un equipo de profesionales encabezados por el

profesor Guy Tardieu y en el que se encontraban A. Lespargot y M. Le

Métayer, entre otros. Inicialmente concebida para el abordaje de la

parálisis cerebral, actualmente se utiliza con gran éxito en otros

trastornos motores de la infancia: retrasos madurativos, mal apoyo de

los pies, debilidad muscular, así como otras enfermedades o síndromes

que cursan con retraso en el desarrollo.



La VCF nos permitirá llegar a una serie de conclusiones con las que se podrá establecer

un programa de reeducación personalizado, con unos objetivos bien definidos, así como

determinar un pronóstico funcional. También nos permite establecer si las anomalías

observadas son de carácter transitorio o permanente.

Laura Pindado Martín

Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional

Especialista en Neurología Pediátrica

Como su propio nombre indica, la Educación Terapéutica tendrá

como fin enseñar al niño una forma más eficaz y eficiente de

moverse, y para que pueda darse este aprendizaje es

imprescindible la repetición y la MOTIVACIÓN. Por ello, el juego

ocupa un papel fundamental en la reeducación, puesto que el

niño podrá reconocer y comprender fácilmente cada situación de

reeducación y será capaz de valorar él mismo la calidad de su

acción. De este modo se establece un vínculo muy positivo entre

el terapeuta y el niño, permitiendo que el primero pueda tener un

nivel de exigencia adecuado a su paciente y éste se sienta

motivado para lograr los nuevos retos que se le proponen.

El programa de reeducación que se planteará consistirá por una parte en

el conjunto de ejercicios y actividades englobadas en la Educación

Terapéutica y por otra en el diseño y elaboración de dispositivos

ortopédicos que permitan la mayor autonomía del niño garantizando el

correcto desarrollo de sus articulaciones y previniendo las deformidades

ortopédicas tan típicas en la parálisis cerebral, como son la escoliosis, el

pie equino o las luxaciones de cadera. Además de la reeducación que

aplica el terapeuta, a los familiares se les da una serie de pautas para el

correcto manejo del niño, a través de diferentes técnicas que les

ayudarán a movilizar al pequeño más fácilmente en el vestido y

desvestido, o para que su movimiento sea más eficaz y así favorecer su

desarrollo.
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