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Nuestra asistencia 

 

Se presenta el resumen de los numeros de asistencias, entre enero e agosto. A la fecha deste 

informe, estaban en seguimiento activo 165 niños y niñas.  

Se han realizado una media de 102 consultas medicas al mes, en las cuales se hace un 

seguimiento nutricional, psicomotor y de todas las comorbilidades que pueda tener cada niño.  

La “Escolinha” recibe todos los niños y niñas que, por la severidad de su patología o por otros 

criterios sociales, no se haya podido integrar en una Escuela del sistema de educación. Hemos 

tenido una média de 122 asistencias mensuales, que es un logro muy importante, ya que supone 

que nuestros niños y niñas se queden por um largo periodo de tiempo (4 horas), trabajando 

aspectos fundamentales de su autonomía y funcionalidad. Es también un espacio donde las 

familias participan de forma muy activa y donde se les explica como pueden estimular a sus 

hijos, en sus casas. En el mes de agosto, se ha dado vacaciones a todos los niños y niñas, 

también con el objetivo de preparar el proximo año escolar.  

 En el departamiento de rehabilitación, se ha conseguido mejorar bastante el numero de 

asistencias, mismo en los meses de julio e agosto, que son meses muy dificiles debido a las 

lluvias. Creemos que esto se debe al fuerte compromiso de varias familias y también al esfuerzo 

del equipo del Centro en involucrar a las familias en el proceso de rehabilitación de los niños y 

niñas. Con una media de 517 sesiones mensuales, nuestros niños y niñas estan recibiendo una 
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atención de enorme calidad, que sigue mejorando gracias a las formaciones que se han 

desarrollado, desde principio del año.  

En lo que tiene que ver con las patologias en seguimiento en el Centro, la mayor parte de los 

casos tienen la paralisis cerebral infantil como diagnóstico principal. Además de la PCI, las 

síndromes geneticas y tambien diferentes tipo de perturbaciones, para los cuales no hay 

diagnostico definido son también una parte importante de los casos que acompañamos. En el 

ultimo año, las síndromes genéticas han alcanzado un numero importante, con muchos casos 

del espectro autista e otras síndromes geneticas con cambios comportamentales y de 

comunicación relevantes.  

En este sentido, se ha invertido un gran esfuerzo con las formaciones en temas de 

neurodesarrollo y neurorehabilitación:  

- Formación en perturbarciones del espectro autista.  

- Formación en la identificación y intervención de las alteraciones somestesicas y de visión.  

- Formación en medios alternativos de comunicación (SAC).  

Hasta final del año, estan previstas formaciones sobre el apoyo a la madre lactante; sobre la 

intervención en los cambios comportamentales y sobre el manejo de la espasticidad.  

Se ha continuado a insistir con los talleres de familias, donde se han abordado temas relevantes 

para su empoderamiento y mejora de los cuidados a sus niños y niñas:  

- Talleres de formación sobre estimulación psicomotora.  

- Talleres de formación especifica para las familias de los niños con perturbaciones del 

espectro autista.  

- Talleres de formación sobre gestión emocional de discapacidad.  

Hasta final del año, estan previstos talleres sobre los medios digitales y su impacto en el 

desarrollo cognitivo y del lenguaje; sobre primeros socorros pediátricos y sobre la lactancia 

materna y la diversificación alimentaria. 
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