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La Fundación 

A quién va dirigido:  

Fundación Anda Conmigo tiene su principal ámbito de actuación en la zona Noroeste de la 
Comunidad de Madrid, sin desatender por ello a todo aquel que lo requiera. 

Se centran principalmente en la atención temprana y post temprana de niños de entre 3 
meses y 13 años con distintos grados de discapacidad. 

Tratamientos 

La Fundación Anda Conmigo cuenta actualmente con 3 departamentos que, coordinados, 
trabajan para dar a los pequeños una atención integral: 

• Fisioterapia 

• Logopedia 

• Estimulación Temprana 

El objetivo es mejorar la autonomía, el área sensomotriz, fomentando, al mismo tiempo, las 
habilidades sociales, la resolución de conflictos, la autonomía, y el trabajo en equipo, redu-
ciendo así el sentimiento de exclusión que suelen tener estos niños. Todas las actividades se 
programan teniendo en cuenta las necesidades de los pequeños, contando con el apoyo de 
voluntarios y personal de apoyo y de acuerdo con el fisioterapeuta de cada niño, que valora, 
en todo momento, las actividades más adecuadas, reduciendo así, en muchas ocasiones, el 
sentimiento de frustración y fomentado el de esfuerzo y superación. 

Las actividades que desarrollan en los talleres son: 

• Musicoterapia 

• Juegos de mesa 

• Cocina 

• Cerámica 

• Manualidades 

• Pintura 

• Deportes… 

Familia 

El apoyo de la familia y el entorno son fundamentales para el buen desarrollo y evolución 
delos pequeños. Se acompaña a la familia en todo el proceso de recuperación, se ofrece 
nuevas técnicas, se recomiendan profesionales y se ayuda a través de psicólogo a que acep-
ten su propia situación. 

Fundación Anda Conmigo infunde confianza, presta apoyo y da esperanza a estas familias 
que, muchas veces, piensan que lo han perdido todo y están desorientadas.  
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El Proyecto 

THERASUIT-ADELI  

El proyecto que se quiere desarrollar a lo largo de 2015-2016 es la incorporación de un pro-
grama de terapia intensiva con el método THERASUIT-ADELI para niños hasta los 13 años con 
distintas discapacidades. Es un método creado en origen para niños con parálisis cerebral, y 
que también ha demostrado importantes resultados en niños con cualquier tipo de retraso 
del desarrollo, ya sea por una mala postura, o por un tono muscular muy bajo; en pacientes 
con Síndrome de Down, con autismo, con alteraciones del movimiento y la marcha y otros 
muchos problemas neuromusculares. 

De la combinación del traje Therasuit-Adeli y un Programa Fisioterapéutico de fortaleci-
miento Intensivo y personalizado para cada niño, se consigue mejorar la simetría y alinea-
ción, se reeducan patrones normalizados, se mejora la propiocepción, disminuye la atrofia 
muscular, restaura el desarrollo ontogénico, da soporte a los músculos débiles, mejora el 
alineamiento de cadera y la producción y fluidez del habla mediante el control y soporte de 
cabeza y tronco.  

El método está especialmente indicado para: 

• Parálisis Cerebral. 

• Hipertonía. 

• Hipotonía. 

• Espina bífida. 

• Ataxia. 

• Pacientes con accidente cerebrovascular. 

• Atetosis. 

• Traumatismos cerebrales. 

• Trastornos neuromusculares. 

 

Beneficios: 

• Mejora el tono muscular del niño. 

• Aumenta la fuerza y resistencia. 

• Mejora la simetría y alineación postural. 

• Aprendizaje o reaprendizaje de los patrones de movimiento. 

• Recuperación del desarrollo ontogénico. 

• Disminución de movimientos incontrolados. 
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• Mejora de la propiocepción. 

• Coordinación de extremidades inferiores y superiores. 

• Da soporte a la musculación débil. 

• Desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 

• Ayuda en la producción y mejora del habla. 

• Influye en el sistema vestibular. 

• Ayuda a disminuir las contracturas musculares. 

 

Qué se necesita 

Para la puesta en marcha de este proyecto es necesario: 

• Unidades de cabinas de ejercicios (2) 
• Trajes Therasuit para cubrir edades de 2 a 13 años (3) 
• Calzado ortopédico para el traje (2) 
• Accesorios para la terapia: inmovilizadores, cinturones, cuerdas, suspensores, sacos de 

arena 
• Grúa 
• Material para complementar terapia: escalera rampa infantil, espaldera, plano coordi-

nador basculante, balón terapéutico 
• Formación de fisioterapeutas 
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