...hablaremos de...
TEMAS DE DIVULGACIÓN

ACTUALIDAD
èCOCEMFE se une al Reto Nuez
para desarrollar el proyecto
“Línea Accesibilidad”.

PARÁLISIS CEREBRAL: Mirar adelante

S

in dos diagnósticos iguales, la
parálisis cerebral se presenta
como un grupo de trastornos del
desarrollo psicomotor que trae
consigo dificultades sensitivas, cognitivas, de comunicación y percepción
y, en ocasiones, trastornos del comportamiento.
Entre el 0,1-0,2% de los niños
padecen alguna forma de parálisis
cerebral, originándose durante el
primer año de vida hasta los cinco años.
En ocasiones, las lesiones cerebrales se
producen durante el desarrollo del feto
en el útero materno y, aunque no
puede determinarse con seguridad su
causa, la intolerancia de Rh, la rubeola,
la ictericia grave, la meningitis y el
consumo de tabaco en exceso, así
como de alcohol y de drogas, son
algunas de ellas.
Sin cura conocida, el tratamiento para la parálisis cerebral se

centra en integrar a la persona que la
padece en la sociedad y enseñarle a ser
lo más independiente posible para lo
que se requiere la colaboración de un
grupo de profesionales de distintas
ramas.

èIV Seminario Internacional de
Discapacidad Militar, organizado
por ACIME y patrocinado por el
Ministerio de Defensa y otros.

Sin embargo, esta discapacidad, dependiendo del grado de
afección y si le es aplicado el tratamiento adecuado, no supone un
impedimento para el desarrollo
personal y profesional de las personas
que la padecen.
Ejemplo de ello es RJ Mitte,
joven actor estadounidense de 21 años,
conocido por su papel como Walter
White Jr. en la serie Breaking Bad,
padece parálisis cerebral leve. Su
discapacidad no ha sido un obstáculo
para Mitte quien, a su corta edad, ya
cuenta con el Premio del Sindicato de
Actores al mejor reparto de televisión
en la categoría de Drama.

DOCUMENTOS

èLa Asociación de Esclerosis
Múltiple de Madrid organiza sus
VII Jornadas sobre la enfermedad.

PUBLICACIONES
II Plan Integral de Acción
de Mujeres con
Discapacidad, 2013-2016.
Edita CERMI. Madrid,
2013, 144 págs.

Mejorando las habilidades de
comunicación en niños con
parálisis cerebral.
Trabajo de investigación, elaborado por
Pennington, L; Goldbart, J; y Marshall, J,
promovido por La Biblioteca Cochrane Plus
(Oxford).
El estudio
tiene como objetivo determinar la efectividad del
tratamiento
del habla y el
lenguaje que
se centra en
el niño con
parálisis
cerebral o
sus compañeros
en la comunicación familiar, de acuerdo con los
cambios en los patrones de interacción, así
como determinar si los tipos individuales de
intervención de tratamiento del habla y el
lenguaje son más efectivos que otros.

Mi hija tiene parálisis
cerebral infantil.
Francisco Alcantud.
SÍNTESIS, 2008, 239
págs.

Parálisis
cerebral y contexto
escolar. Necesidades
educativas: del diagnóstico a la intervención.
Javier Martín Betanzos.
EOS, 2011, 304 págs.

Parálisis cerebral. Talleres
y recursos.
Moreno, Montero y
García-Baamonde. CCS,
2009,
344 págs.

2

è Telefónica presenta en
Mérida la III Edición de los Ability
Awards. Se abre el plazo de
inscripción.

è XIII Congreso Nacional de
Lupus Palma de Mallorca 2014,
organizado por la Federación
Española de Lupus. Tendrá lugar
el 17 de mayo.
è España ha finalizado su
participación en los Juegos
Paralímpicos de invierno de Sochi
en decimotercera posición,
merced a las tres medallas
logradas, una de cada metal,
además de cinco diplomas, lo que
le permite repetir la clasificación
conseguida hace cuatro años en
Vancouver.

Actividades en
BARCELONA

Actividades en
LUGO

Actividades en
MADRID

u Sesión de cine con la proyección de “I
nosaltres perquè no?” y despedida de
Santi Navarro, usuario de la Asociación.

uAl Entroido bajo el lema “Os recortaos: Non pararemos!” y disfraces de
elaboración propia.

uPrimera promoción de la Escuela de
Tiempo Libre.

uVisita al Centro Comercial Islazul y
partida de bolos con Daniel Pino.
uVisita guiada a La Fábrica del Sol para
conocer el uso y disfrute de las energías
renovables.

uJornada de sensibilización en el Centro de Día de Begonte.

uVisita al teatro del Colegio Menesiano
para disfrutar del musical Mary Poppins.
uFiesta de Navidad en la Delegación.
u Participación en las I Xornadas
Gastroaccesibles de Lugo.

uVisita guiada al Jardín Botánico con el
recorrido “Totes les Mediterràneas del
món”.

u Celebramos Halloween con un
concurso de cocina.
uConmemoración del Día Internacional
del Voluntariado.

uCartel promocional de la Escuela de
Animación y Tiempo Libre.

u Visita guiada a "El Born Centre
Cultural” y sus restos arqueológicos.
uBuceo adaptado para personas con
discapacidad en colaboración con Al Agua
Sin Limitaciones.

uProyección del documental “La Vinya,
les arrels d’un poble”.

uTradicional Magosto en la sede de la
Delegación.
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Actividades en
MONFORTE
u Participación en el Programa
Buxiganga con la obra “Esto es un
atraco” en la Jornada de Microteatro.

Actividades en
SEVILLA
u Visita al Barrio de Santa Cruz.

Actividades en
VALENCIA
u Impartición del Curso Básico de
AUXILIA por el doctor Alejandro Navarro
y el psicólogo Manolo García.

u El I.E.S. Salvador Távora visita la
Fundación AUXILIA Sevilla.

u Homenaje a Sofía Coco por sus 25
años de entusiasmo y dedicación a la
Asociación.

u Visita a la Feria tradicional “Outrora”
en la localidad de Rubián.

u El I.E.S. Jacarandá de Brenes visita la
Fundación AUXILIA Sevilla.

Actividades en
MURCIA

u Participación del Colegio ArcoAUXILIA en el programa “Sácale partido
al cole” del Sevilla F.C.

u Participación en la II Feria del
Voluntariado.

Actividades en
ZAMORA
u Rosa, usuaria emprendedora, pone en
marcha el alojamiento rural adaptado
“Las Tarabillas” en Villadepera.

u El I.E.S. Tartessos de Camas visita la
Fundación AUXILIA Sevilla.

u Visita al Parque Recreativo “Los
Juncos” en Molina de Segura.

u Participación en el Programa de
Intervención Socioeducativa con
Menores.
u El I.E.S. San Fernando de Constantina
visita la Fundación AUXILIA Sevilla.
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