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Intervención en pediatría
y atención temprana

Promovemos el trabajo en equipo desde diferentes disciplinas
para poder realizar un abordaje integral de la persona.

Fisioterapia Neurológica
Desde un enfoque centrado en la persona,
promovemos sus capacidades y habilitamos
al máximo la funcionalidad. Empleamos
distintas técnicas (Concepto Bobath,
Terapia Vojta, Método Perfetti, entre
otras) para conseguir mejoras.

Terapia manual

Somos un equipo
multidisciplinar
especializado en la
intervención en personas
con discapacidad.
Las y los distintos
profesionales valoran,
desde su área y ponen
en común objetivos y
propuestas para llevar a
cabo un tratamiento lo
más completo posible.

INTERIOR DE PORTADA

Tras un daño neurológico, son muchas las
áreas a nivel cerebral que se verán
afectadas. Por esto, realizamos una
valoración global previa, marcando objetivos
reales y factibles para, posteriormente,
afrontar un tratamiento lo más especializado
posible.

Además, tenemos muy en cuenta la
importancia de la familia en el proceso de
adaptación a la nueva situación de la
persona. Por esta razón, ofrecemos
asesoramiento individualizado y
personalizado, realizando un análisis del
entorno y de las adaptaciones que se puedan
realizar hacia el acompañamiento de la
persona y su familia.

Orientada al tratamiento de dolencias de tipo
músculo-esquelético y ósteo-articular,
procesos dolorosos agudos y crónicos con la
finalidad de restituir las funciones.

Terapia ocupacional
Desde el enfoque y modelo canadiense de
intervención, buscamos centrar la
intervención en la persona y en todas las
áreas del desempeño ocupacional que la
constituyen.
El terapeuta ocupacional, promueve la
independencia y la máxima autonomía en
la vida diaria de las personas tras un
daño neurológico. Interviene tanto a nivel
físico, social o cognitivo en la búsqueda de la
reinserción y l a recuperación de la persona.

Atendemos de forma integral a niñas y
niños que presentan alguna
discapacidad, dificultad o alteración en
su dearrollo, a través de la fisioterapia,
rehabilitación en el lenguaje o terapia
ocupacional. Orientada a niñas/os y
lactantes con alteraciones de tipo
motórico, sensorial y ortopédico.
PBO, tortícolis congénita,
prematuridad, síndromes, parálisis
cerebral infantil, etc.
· Concepto Bobath. Basado en
conceptos de control motor,
aprendizaje motor, plasticidad neural y
muscular.
· Terapia Vojta. Estimulación de
puntos reflejos que desencadenan
respuestas motoras innatas para
promover el movimiento y la
recuperación funcional de la niña o
niño.
· Integración sensorial. Orientada a
niñas y niños con dificultades en el
procesamiento sensorial. Con este tipo
de intervención incidimos en el
Sistema Nervioso Central para
procesar la información con la
intensidad adecada de los estímulos
que reciben de su cuerpo y entorno.

