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Molokai celebra su primer aniversario con una serie de actividades

VCG · 03/09/2013 13:10

Con motivo de su primer aniversario, el centro de formación, desarrollo y estimulación infantil Molokai organizará diversas charlas y actividades a lo largo del mes de septiembre.

La primera de ellas será el jueves, día 5, a las 19,30 horas.

La primera de estas ponencias será la titulada 'La conexión animal-hombre. Aportaciones al estudio de terapias adaptadas a niños con alteraciones neurosensoriales'. Estas

alteraciones ocasionan en las personas que los padecen, así como en sus familiares, una serie de dificultades en la vida cotidiana que dan lugar a la pérdida de calidad de vida y al

no poder tener un desarrollo pleno a nivel individual, social, o familiar.

La conferencia será impartida por el doctor Luis Prieto Oreja, máster en biotecnología y especialista en nutrición fisio-patológica y funcional. El lugar de celebración será el Hotel

Guadacorte Park, en Los Barrios.

Como padre de un niño con alteraciones neurosensoriales graves y fruto de los conocimientos adquiridos en más de diez años de investigación en las ciencias biomédicas, así

como por la ampliación de los estudios que ha desarrollado en los últimos cinco años en busca de soluciones que hasta ahora no existían como tratamientos a estas alteraciones,

ha desarrollado un conjunto de novedosas técnicas de rehabilitación neurosensorial con base mecánica, orgánica y médica que están llevando a la rehabilitación real no sólo de su

hijo, sino que adaptadas a otros niños están consiguiendo un progreso sorprendente en éstos.

En esta charla podrá entenderse cuáles han sido las nuevas bases teóricas, y cómo ha tenido que desarrollar estas nuevas teorías,(como la teoría de los niños lobos y niños

ovejas, la teoría del efecto regalo, los niños anclas o los niños piel) para encontrar nuevas soluciones a nuevos retos, así como cual es la base práctica de estas nuevas terapias

basadas en métodos mecánicos de estimulación neurosensorial, como la terapia RBG, la fototaxia negativa o la terapia basada en la luz negra entre otras, además de repasar los

tratamientos higiénico-dietéticos aplicados y el apoyo farmacológico

asociado.

Concluirá con un turno de ruegos y preguntas en el que aclarar las dudas y poner en común todas estas nuevas alternativas de tratamiento. La presentación está organizada por la

empresa alge

cireña Molokai (Centro de Formación, Desarrollo y Estimulación Infantil) sita en la urbanización Nueva Doña Casilda, Fase III, Local 1.
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