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La prestigiosa neuropediatra
María José Mas participará
mañana en Zaragoza en una
charla sobre cómo tratar la
parálisis cerebral infantil, orga-
nizada por la Asociación Arago-
nesa Prodesarrollo Psicomotor
del Niño (Araprode), con la cola-
boración de la Fundación Caja
Inmaculada. La cita comenzará a
las 18.00 horas en el Centro Cívi-
co Estación del Norte. Será pre-
sentado por la doctora Pilar Lala-
na, secretaria general de la Socie-
dad de Pediatría de Aragón.

Dentro del intenso programa
anual de actividades de Arapro-
de, la conferencia es especial por
su contenido y por la reputación
de quien la imparte, una de las
mejores especialistas de España.

María José Mas es responsable
del área de Neuropediatría de la
Xarxa Sanitaria i Social de Santa

Tecla de Tarragona, donde ejerce
en el Centro Médico Rambla No-
va. Es la impulsora de la especia-
lidad en esta provincia y la res-
ponsable crear y consolidar la
consulta de Neuropediatría del
Hospital de Tarragona Joan
XXIII, del Pius Hospital de Valls y

de la Xarxa Sanitaria i Social.
El objetivo de la charla es faci-

litar información a los padres y
profesionales sanitarios para
una mejor comprensión de un
trastorno que afecta al neurode-
sarrollo. «La parálisis cerebral in-
fantil es la patología de los gran-

des supervivientes», explica la
neuropediatra. «De niños lucha-
dores y de sus familias que, apo-
yados por los avances de la medi-
cina, superan muchos obstácu-
los que merecen ser mejor cono-
cidos por todos, ya que sin duda
enriquecen nuestra sociedad».

Ningún problema neurológico
pone tan a prueba la eficiencia
del sistema de salud como lo ha-
ce la parálisis cerebral infantil.
Esos niños –en España hay
120.000 casos– necesitan la aten-
ción de muy diversos profesiona-
les que deben coordinarse entre
sí. Poner al niño y a su familia
en el centro de la atención signi-
fica que es imprescindible expli-
carles qué pasa, por qué y cómo
se puede mejorar. Estas y otras
cuestiones son, las que se abor-
darán en la charla de mañana.

La entrada es libre, pero con-
viene confirmar asistencia en el
695 582 915 o en el correo ara-
prode@hotmail.es.H

33 Un grupo de usuarios de la asociación Araprode.

S������� �S������

���� ! "# �!$!%&'(

F)*+,-./*+F,
ACTIVIDADES DE FIN DE SE-
MANA
Como cada mes, el Centro Cultu-
ral y Recreativo de la Fundación
DFA celebra diversas actividades
de fin de semana para todos los
públicos y, en especial, para las
personas con discapacidad. El
pasado sábado, día 7 de mayo,
dentro del XVII Ciclo de Cine y Dis-
capacidad, los participantes vie-
ron la película La Familia Bélier,
que trata la discapacidad senso-
rial a través de una familia de
sordomudos, excepto la hija,
que hace de intérprete. Los asis-
tentes celebraron un coloquio.

Este fin de semana, los usua-
rios podrán disfrutar del buen
tiempo con una tarde de parque
en la que pasearán, merendarán
y, sobre todo, podrán pasar un
buen rato todos juntos.

Como las actividades son muy
diversas, la Fundación DFA tam-
bién acercará la música a las per-
sonas que asistan al Concierto
de Jóvenes Orquestas, en esta

ocasión a cargo de la banda de
música filarmónica Beethoven
de Campo de Criptana, en el
Auditorio de Zaragoza, el próxi-
mo 28 de mayo.

Además, para finalizar el mes
más relajados, la entidad social
ofrece la posibilidad de asistir a
sesiones de yoga adaptado, con
la colaboración de Juani Matien-
zo, profesora de yoga. Estas sesio-
nes se desarrollan cada mes y
van dirigidas, en concreto, a per-
sonas con discapacidad para que
también puedan beneficiarse de
la mejora física y emocional de
su calidad de vida.

Estos ejercicios tienen diversas
adaptaciones posturales y están
adecuados a la discapacidad de
cada participante. Además, se
desarrollan técnicas sencillas de
relajación y concentración. La
actividad tendrá lugar el próxi-
mo sábado, 28 de mayo, de 17.00
a 20.00 horas en el Centro de Va-
dorrey. Más información en
www.fundaciondfa.es, apartado
Centros y Servicios.
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@@ Una sesión de yoga adaptado.
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