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INTRODUCCIÓN: La Prevención como estrategia
indispensable para disminuir la Discapacidad Tran

  
 
 
las estadísticas que las Patologías crónicas y muchos
de los accidentes son evitables a través de la prevención: Señalamos que la Prevención del modo como
se viene realizando quizás es insuficiente para lograr
disminuir lo que describen dichas estadísticas. Observamos también que otras instituciones importantes para la socialización de los cuidados y prevención
como ser la escuela, no tiene incorporado de manera
amplia programas de salud. Como Liga Solidaria (LISOSAN) nuestro trabajo en relación a la Prevención
fue la elaboración de un Manual Guía, muestras públicas en las Plazas y Organismos Públicos (Minist.
Salud) a través de la folletería, conexiones con instituciones, obras sociales para solicitar servicios articulados de atención, de tratamiento y derivación
de pacientes, acercamiento a las familias focos para
prevenir y acompañar según el problema. Las distintas ONGs que integran la Liga se caracterizan por la
voluntad de servicio y solidaridad entre ellas y con el

prójimo. Para la atención de la Liga a la sociedad en
general, el Ministerio de Salud ha habilitado una oficina de recepción y atención de demandas. Aún así,
el trabajo es insuficiente ya que las patologías com  


 

a centros de salud más especializados aún no ha sido
posible. Observamos un gran número de Discapacidad (tanto para las derivadas de las Patologías Crónicas como para los accidentes), podrían haber sido
evitados a través de la Prevención.
OBJETIVOS: Fortalecer la Fase Preventiva para evitar Discapacidad Transitoria y Permanente tanto para
las derivadas de Patologías Crónicas como de Accidentes en la Infancia.
METODOLOGÍA: Se cree oportuna utilizar la investigación acción como método de trabajo, más el uso de
estadísticas como modo de evaluar.
RESULTADO: Se pretende a través de la Prevención
en articulación con organismos competentes (Ministerio de Salud, Educación, Obras Soc., etc.) disminuir
la Discapacidad.
CONCLUSIÓN: Aunque falta disminuir las cifras de
discapacidad, la prevención lograda con la información difundida en los medios de comunicación a permitido por ejemplo que los niños celíacos cumplan
con su dieta específica, o que en el ámbito escolar se
cuide la disciplina y se intensifique el control en los
recreos para evitar accidentes.
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La ponencia comparte notas preliminares para un
análisis de los beneficios que el medio acuático ofrece para el tratamiento del infante con trastorno neurológico. Se analizan tres casos clínicos tomando como
referencia el proceso terapéutico de hidroterapia en
pediatría desde el servicio de Terapia Ocupacional en
un servicio de salud público.
Como se sabe, las afecciones neurológicas interfieren
con el control y la organización del movimiento y producen alteraciones y retardo de las habilidades sensitivas. Así, el desempeño en las actividades básicas
de la vida diaria, las actividades escolares o las actividades recreativas se encuentra afectado de modos
diversos y complejos.
La Hidroterapia es la utilización del agua como agente
terapéutico. El agua es un elemento físico que por sus
propiedades constituye un medio eficaz para desarrollar la intervención terapéutica. El medio acuático
resulta un elemento favorable para estimular nuevos
patrones de movimiento, potenciar las capacidades
físicas en función del desarrollo y ayudar en el proceso que conforma toda su evolución. De esta forma,

la intervención va a centrarse en alcanzar la mejora
del bienestar y la calidad de vida, basándonos en la
relación entre el infante, su actividad y sus entornos.
La realización del tratamiento en el agua implica tener nociones sobre las propiedades físicas del agua
y los fundamentos fisiológicos que se producen en
el cuerpo. Los efectos y el éxito del tratamiento no
residen en el agua por sí misma; sino en el uso de
esas propiedades y en la planificación de un programa terapéutico con el planteo de objetivos realistas,
adecuados y significativos para el niño y su familia.
Teniendo en cuenta las características del medio
acuático y sus múltiples aplicaciones, se buscan los
métodos más adecuados en función del paciente, los
objetivos del tratamiento y el material con el que se
cuente. Por tal motivo resulta interesante la sinergia
de prácticas, combinando el trabajo en el medio acuático con la terapéutica tradicional.
Los resultados del presente estudio constituyen notas preliminares que permiten tener un acercamiento
positivo hacia los beneficios que la intervención terapéutica en el agua ofrece al tratamiento integral del
niño con trastorno neurológico, entre ellos permite
facilitar y reforzar el desarrollo del niño, estimulando
todas las esferas biopsicosociales y ofrecer experiencias terapéuticas en un ambiente agradable.
“Por una inclusión plena para una sociedad mejor”t

