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Ortofón pone en marcha una experiencia pionera

JORNADAS DE CONVIVENCIA ENTRE PADRES DE NIÑOS CON TEA
Y
PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN ESTE TRASTORNO
El Balneario de Chulilla, en la comarca de Los Serranos, nos abre sus puertas el último fin de semana de noviembre para
reunir a ambos colectivos a lo largo de tres días enriquecedores y con un importante componente lúdico. Además, se cuenta
con la presencia permanente y activa del especializado equipo multidisciplinar de los Centros Ortofón, liderado por su
directora y presidenta de la Asociación de Logopedas de España, Mª Teresa Estellés.
El intercambio de experiencias y nociones respecto al Trastorno del Espectro Autista (TEA) será promovido a través de talleres
y actividades conjuntas en un marco, el Balneario de Chulilla, en el que se cuenta con el aliciente añadido del disfrute de
diferentes técnicas de tratamientos hidrotermales, incluidos en la estancia.

PROGRAMACIÓN PARA PADRES
Viernes noche: Cena con charla informativa sobre la jornada.
Sábado mañana: Conferencia sobre la participación de los padres en el tratamiento de niños con TEA
Sábado tarde: Coloquio entre profesionales y padres. Convivencia de ambos colectivos.
Domingo mañana: Actividades lúdicas padres/hijos con la supervisión del equipo multidisciplinar de Ortofón

PROGRAMACIÓN PARA PROFESIONALES
Sábado mañana:
1.
Intervención metadisciplinar en TEA. Definiendo la problemática
2.
TEA como modo de pensamiento particular.
Sábado tarde: Coloquio entre profesionales y padres. Convivencia de ambos colectivos
Domingo mañana:
1.
Variables fisiológicas, somatosensoriales y neuromotoras en TEA
2.
Neurofeedback en rehabilitación ejecutiva en TEA

Hotel del Balneario de Chulilla

DETALLES DE LA ESTANCIA
Días de estancia en el balneario:
29 y 30 de noviembre (viernes tarde y sábado) y 1 de diciembre (domingo mañana)
Precio total de la estancia y participación en las jornadas: 165 euros por persona
Precio total de la estancia y participación en las jornadas para miembros de la ALE (Asociación de Logopedas de
España): 150 euros por persona
Especificaciones
PADRES: Estancia en habitación doble compartida.
Precio por persona y día: 50 euros
El primer menor, compartiendo habitación con dos adultos, es gratis. Los siguientes disfrutarán de un 50% de descuento sobre
la tarifa especificada.
El precio incluye pensión completa (desayuno, comida y cena buffet) más dos técnicas de tratamientos hidrotermales en el
balneario.
Servicio gratuito de animación y entretenimiento para los más pequeños a disposición de los participantes.
PROFESIONALES: Estancia en habitación doble compartida.
Precio por persona y día: 50 euros
Si se opta por una habitación individual se cobrará un suplemento de 8 euros/noche
El precio incluye pensión completa (desayuno, comida y cena buffet) más dos técnicas de tratamientos hidrotermales en el
balneario.
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