
 

 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y LOGOPEDIA 

ESPECIALIZADO EN TRASTORNOS 

NEUROLOGICOS EN LA INFANCIA 

 

 

Nuestro equipo 

Dra. Mª Teresa Montañana Pérez. Tutora 

Bobath EBTA. Especialista en abordaje 

fisioterápico según Concepto Bobath en niños 

con lesión neurológica. Prof. Universidad UCH-

CEU. 

 

Dña. Silvia Fuentes Vía. Tutora Bobath EBTA. 

Especialista en el abordaje logopédico según 

Concepto Bobath en niños con lesión 

neurológica. Psicomotricista educativa y 

terapéutica. 

 

Dña. Cintia García Izquierdo. Terapeuta 

Bobath. Especialista en el abordaje 

fisioterápico según Concepto Bobath en niños 

con lesión neurológica. Master Universidad 

UCH-CEU. 

 

 

 

Qué es el Concepto Bobath 

El Concepto Bobath ofrece una visión hacia 

delante, a través de un enfoque de resolución 

de problemas llevado a cabo por un equipo 

interdisciplinar para la evaluación, tratamiento 

y manejo de cualquier individuo con 

habilidades limitadas para la plena 

participación en las actividades de su vida 

diaria debido a alteraciones en las funciones 

motoras (incluidos tono y patrones de 

movimiento), sensoriales, perceptivas y 

cognitivas, resultantes de la lesión en el 

Sistema Nervioso Central. 

 



En qué consiste el  tratamiento 

Observar, analizar, interpretar la funcionalidad 
del niño, mediante razonamiento clínico. 

 Identificar los problemas principales en la 
capacidad de funcionamiento del niño. 

Establecer objetivos consensuados con la 
familia y/o el niño. 

Empleo de estrategias terapéuticas para la 
optimización de la función. 

Programa de entrenamiento a la familia: 
pautas de manejo, análisis del entorno y las 
actividades. 

Proporcionar pautas de manejo para otros 
profesionales. 

Tratamiento mediante sesiones individuales y 
adaptado a las necesidades propias de cada 
niño, familia y entorno. 

“OPTIMA PARTICIPACION ACTIVA” 

“No enseñamos movimientos, hacemos que 

sean posibles” (Bobath 1981) 

Cuando realizar el tratamiento 

Lo más precozmente posible.  

 

A quien va dirigido el servicio 

Niños con alteraciones en el Neurodesarrollo: 

         Que han sufrido una lesión en el Sistema           
Nervioso Central y periférico 

   Con diagnóstico de enfermedades   
minoritarias 

   Niños prematuros 

Niños con trastornos del movimiento. 

Niños con trastorno neurodegenerativo 

Niños con trastornos sensoriales y perceptivos 

Niños en riesgo de alteraciones en el proceso 

de su desarrollo.  

Donde nos encontramos 

CENTRO DE TERAPIA INFANTIL 

Plaza Vicentica la Serrana 2 izq bis 

46950 Xirivella Valencia 

Tel: 652973361 

www.fisioinfanitl.com 

maite@fisioinfantil.com /admin@fisioinfantil.com 

Se accede:   

Metro. Línea 3 Rafelbunyol-aeropuerto, 
parada de Mislata. 

Vehículo con   aparcamiento público gratuito, 
situado detrás del Centro. 
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