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¡CON ESFUERZO SE PUEDE!   NÚMERO III 

En diez años de vida de FUVANE nos ha dado tiempo a 

vivir todo tipo de vicisitudes, la vida de una fundación 

como la nuestra no resulta nunca fácil, pero como 

tampoco resulta sencilla la vida de nuestros hijos y la 

nuestra, y la de todos los familiares que nos rodean y 

nos prestan su apoyo y sobre todo su hombro para que 

no desfallezcamos. Todos estamos acostumbrados a 

luchar por ellos y si hace falta somos capaces de 

hacernos oír,  por eso la vida de nuestra Fundación está 

tan íntimamente unida a nuestros niños y sus familias 

que es prácticamente la misma, con sus decepciones y 

sus alegrías, que son muchas. 

En FUVANE nuestros “conductores” han visto a sus 

niños, así los consideran ellos, llegar con poca ilusión y 

a sus padres como si llamaran a una puerta más en 

donde les han dicho que les pueden ayudar, pero no 

¡FUVANE, 10 años impulsando retos! 
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con muchas esperanzas de que eso suceda. Pero 

abracadabra…, los mágicos “conductores” de FUVANE 

utilizan todos sus encantos, sonrisas y hechizos para 

cautivar a tantísimos niños que han pasado por la 

Fundación, a lo largo de esta década. Y la verdad es 

que funciona, a mí como presidente de FUVANE lo que 

más me llena de orgullo es escuchar a los padres y 

abuelos de nuestros niños deshaciéndose en elogios de 

todo el personal de nuestra Fundación. 

Lo más importante que he aprendido desde que nació 

mi hijo con una discapacidad es que hay mucha gente 

generosa, con un corazón que no les cabe en el pecho, 

mucha gente implicada en nuestro proyecto que da lo 

más valioso de su tiempo para ayudarnos a recaudar 

fondos en una situación económica tan difícil como la 

actual, gente que se multiplica por mucho y por 

muchos para que podamos seguir trabajando por y 

para nuestros niños, a esa gente que colabora con la 

Junta de Apoyo de nuestra Fundación les quiero 

agradecer su esfuerzo titánico por ayudarnos y sobre 

todo por su generosidad. 

No quiero desaprovechar la ocasión que me brinda este 

10º aniversario, para reconocer también la enorme 

labor de los patronos de nuestra Fundación, que 

supusieron un pilar básico en el comienzo de FUVANE, 

y un apoyo fundamental a lo largo de todos estos años 

de andadura, como también lo han sido los 

neuopediatras, el Dr. Mulas y Dr. Canovas.  

Me gustaría terminar agradeciendo a las familias que 

han confiado en nuestro trabajo a lo largo de estos diez 

intensísimos años porque nos han dejado a lo que más 

quieren, sus hijos y sobre todo porque han depositado 

su confianza en los profesionales de FUVANE, de lo 

que ellos se sienten orgullosos y exigidos. 

Como dice el griego Kavafis en su poema Viaje a Itaca:  

Más lejos, siempre id más lejos, 

más lejos del presente que ahora os encadena. 

Y cuando estéis liberados 

volved a empezar nuevos pasos. 

Muchas gracias a la Conselleria de Sanidad por 

acompañarnos en este proceloso viaje,  que será largo 

y difícil, en el que soportaremos vientos huracanados y 

disfrutaremos de la brisa mediterránea, pero siempre 

con nuestros pacientes, que en FUVANE siempre 

estamos dispuestos a ayudar para que puedan 

continuar ese agitado viaje que resulta ser su vida. 

 

 Eduardo Alcalde Clemente 

Presidente de FUVANE 
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Junio, 2014. El pasado sábado 28 de 
junio, la Fundación Valenciana para 
la Neurorehabilitación celebró las II 
Jornada sobre Parálisis Cerebral 

Infantil (PCI), con motivo del X 
Aniversario de la Fundación (2004-
2014). A lo largo de toda la mañana, 

en la Sala de Conferencias de 
nuestra sede, se sucedieron 
diferentes conferencias impartidas 
por profesionales de primer nivel, 
que abordaron la PCI desde 
diferentes puntos de vista: higiene 
bucodental; trastornos motóricos y 
del neurodesarollo en relación con la 
prematuridad; la importancia de la 
información a los padres; problemas

 nutricionales en niños con PCI, etc. 
Entre el público asistente contamos 
con una amplia presencia de padres 

de pacientes de la Fundación, que 
pudieron compartir experiencias y 
preguntar inquietudes a los 
diferentes ponentes de la Jornada. 
Además, también asistieron 
profesionales y personas cercanas a 
FUVANE sensibilizadas con la PCI e 
interesadas en seguir profundizando 
en estas cuestiones. ¡Muchas gracias 
a todos por participar! 

 

Abril, 2014. El 10 de abril se celebró, 
en el Club de Golf Escorpión de 
Bétera, el II Torneo de Golf Solidario 

a beneficio de FUVANE. Más de 150 
golfistas quisieron respaldar la labor 
que realiza nuestra Fundación, a 
través de su inscripción en este 

evento deportivo. Además, los 
participantes también colaboraron a 
través de la compra de papeletas de 
rifa, para el gran sorteo que tuvo 
lugar al finalizar el campeonato, 
junto a un aperitivo de despedida.  

De nuevo fueron muchos los 
patrocinadores que nos apoyaron 
para hacer más grande esta jornada  
y conseguir que los participantes se 

fuesen con un buen recuerdo. 
Entre golpe y golpe los deportistas 
pudieron disfrutar de un almuerzo 
ofrecido por FUVANE, para reponer 
fuerzas y seguir el recorrido. 
¡Muchas gracias por vuestro apoyo!  

EN ESTE NÚMERO… 

- ¡FUVANE, 10 años impulsando retos! 

- Noticias FUVANE.  

- “Protagonistas”.  

- Colabora con nosotros.  

 

Noticias FUVANE   
 

 

 

El II Torneo de Golf de FUVANE supera las cifras de la primera edición  

 

FUVANE organiza su II Jornada Médica con motivo del X Aniversario 
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Abril, 2014. Emocionante. Así 
describió  la mayoría de asistentes el 
I Desfile Solidario a beneficio de 

FUVANE, celebrado en el Palau de la 
Música, el pasado 2 de abril.  
Sobre la pasarela más de 100 niñ@s 
lucieron las colecciones primavera-
verano de las 8 firmas de moda 
infantil y juvenil, que quisieron 
respaldar este gran evento: Lolo 

Moda Infantil, Oca-Loca, Brownie, 
Tutto Piccolo, Nícoli, Xinocu, Les 
enfants de l’Eden by Hortensia 
Maeso, Ocho-Más y Trasluz. 

Entre los modelos se encontraban 
niñ@s de FUVANE que, una vez más, 
nos dejaron a todos con la boca 
abierta. Demostrando que con 
esfuerzo se puede y despertando los 
aplausos más sonados del público.  
Desde nuestra Fundación damos las 

gracias al Palau por cedernos las 
instalaciones, a Xelo Moreno por su 
implicación y a los más de 500 
asistentes por su enorme apoyo.

 

Marzo, 2014. Por segundo año 
consecutivo, el pasado 4 de marzo, 
se celebró en el Ateneo de Valencia  

la II Comida Fallera a favor de 
FUVANE. Dispuestas a pasar un buen 

rato entre amigas, más de 300 
mujeres nos respaldaron en este 
encuentro que comienza a 
convertirse en una tradición, a 
principios del mes de marzo.  
El ambiente fallero y el sol reluciente 
ayudaron a disfrutar de una de las 
primeras “mascletás” de la 
temporada, con unas vistas de lujo a 
la Plaza del Ayuntamiento.  

 Después de disfrutar de un aperitivo 
en la terraza, las asistentes fueron 

pasando al comedor para disfrutar 
de la comida, en la que no faltó la 
paella valenciana. Después del 
postre, llegó el momento de la rifa 
en la que una vez más nuestros 
numerosos patrocinadores quisieron 
apoyarnos con sus regalos.  
De nuevo muchas gracias a todas 
por vuestra fidelidad. ¡Os esperamos 
el año que viene!  
 

 

Diciembre, 2013. Un año más la 
coreógrafa Amparo Lara, nos 
impresionó con un repertorio de 

bailes llenos de fuerza y alegría. En 
su tercera edición, el Festival de 
Danza Sín Límites, transmitió su 
energía al público, entre los que se 
encontraban pequeños y grandes.  

A las puertas de las vacaciones de 
Navidad, el 21 de diciembre, el 
Auditorio Germanies de Manises, 
colgó el cartel de completo, gracias 
al respaldo de todo el pueblo y de 
los amigos de FUVANE.  

Por parte de la Fundación, el 
presidente Eduardo Alcalde entregó 
a Amparo Lara un ramo de flores y 
una lámina enmarcada como 
muestra de agradecimiento por todo 

su esfuerzo e implicación para que el 
festival fuera un éxito.  
Como broche de oro, todos los 
bailarines subieron al escenario en la 
que fue una gran actuación final, 
que de nuevo volcó al público.  

Moda infantil y solidaridad se dan la mano en la pasarela del Palau de la Música  

 

Lleno total en el Ateneo en la II Comida Fallera de FUVANE  
 

El Festival de Danza Sin Límites 2013 triunfa en el Auditorio de Manises  

 

http://www.fundacionfuvane.org/?p=1447
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Patricia Roca, psicóloga INVANEP 

 

Patricia Roca es psicóloga clínica y neuropsicóloga en el 
Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica. Cuenta 
con una larga experiencia en Parálisis Cerebral Infantil y 
colabora con FUVANE acompañando al neuropediatra de 
la Fundación, en las revisiones periódicas. 

Con el fin de ayudar a las familias con niños con PCI, así 
como para concienciar al resto de la sociedad, comparte 
con nosotros algunas reflexiones.  

1. ¿Cómo suele ser la reacción de las familias ante la 
noticia de que su hijo tiene PCI?  

Lo más habitual es la sensación de perdida. Has 
perdido el proyecto de hijo que tenías, lo que querías 
ser como madre, lo que quieres de ese niño. Con la 

noticia se te viene el castillo abajo, aunque en realidad 
no pierdes nada físico, sí que se desmorona el proyecto. 

Muchas familias sienten también miedo, tienen la 
sensación de estar solos porque estos temas no se 
hablan en sociedad. Nadie nos ha enseñado a 
reaccionar ante una noticia así. No tenemos 
estrategias. 

Las familias se sienten también desorientadas por la 
falta de información. A veces hasta que el diagnóstico 
es definitivo pasa un tiempo. Notas que pasa algo y 
nadie le pone nombre. Todo va a cambiar. Se siente 
miedo, ansiedad, estrés a lo que va a pasar. Pero poco a 
poco estos primeros sentimientos van evolucionando, 
depende de la familia.  

2. ¿Cómo pueden saber las familias que están yendo 
en el buen camino?  

La vida misma te lo dice. El nivel de sufrimiento tiene 
que ir disminuyendo. Es normal que empiece un 
periodo de duelo en el que hay diferentes fases, aunque 
no se pasan todas, ni tampoco en el mismo orden. Un 
duelo se considera patológico cuando después de uno o 
dos años los síntomas de sufrimiento no han bajado en 
intensidad.  

Otro indicador es la estructura familiar. Si la estructura 
familiar previa a la noticia empieza a resquebrajarse, 
algo falla. Separación de los padres, distancia con los 
amigos, no tener tiempo para la familia, quedarse sin 
apoyos, etc. Si por lo contrario, la estructura queda más 
o menos de pie después del vendaval es un buen 
síntoma.  

También, pasado un tiempo tiene que haber un cierto 
grado de bienestar, necesario para poder continuar.  

 

Protagonistas    

“Los padres deben cuidarse para ser equilibrio en la vida del niño”   
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3. ¿Es necesario acudir al psicólogo?  

La mayoría de las familias no precisa de intervención 
psicológica concreta, ya que sus reacciones están 
dentro de la normalidad y no son patológicas. Pero sí 
que es conveniente que en los lugares donde acuden las 
familias esté presente la figura de un psicólogo que 
haga un seguimiento de la evolución. Al ser un proceso 
cíclico, en el que se pasa por diferentes fases, existen 
momentos puntuales en los que viene muy bien un 
observador externo que se de cuenta de ciertos 
comportamientos que no son habituales en esa familia. 
Su figura facilita que tengan alguien donde acudir, 
comentarle sus preocupaciones, etc.  

Si los procesos derivasen en patológicos sí que sería 
necesario un tratamiento.  

4. En psicología manejáis el término de “sobrecarga 
del cuidador”, ¿puedes explicar este concepto? 

La sobrecarga del cuidador se produce cuando se ha 
estirado tanto la cuerda que el cuidador se parte. La 
persona que lleva las riendas, que suele ser la madre, 
empieza a empeorar. Normalmente ella no se da 
cuenta, le parece normal. Son las personas que están a 
su alrededor las que detectan el cambio. Cada vez está 
más apagada, agotada, se arregla menos, etc.  

Esta situación puede derivar en depresiones clínicas, 
ansiedad, poca paciencia, agresividad verbal y a veces 
física también.  

5. ¿Cómo se puede prevenir?  

Hay que mantener expectativas realistas y no 
obsesionarse con los logros del niño. Es bueno 
apoyarse en los profesionales, buscar información, 
confiar en su consejo. No ir de aquí para allí a ver quién 
me dice lo que más me gusta.  

No aumentar la carga porque como madre o padre no 
te puedes romper, hay una familia detrás, tu presencia 
es un equilibrio para todos.  

También es positiva la formación y la información. Sin 
pretender ser un experto o médico, “hay que estar en el 
ajo”, involucrado en proyectos. El hecho de que puedas 
comprender disminuye la angustia. 

6. Los respiros son también muy importantes, ¿no? 
Por supuesto. Es necesario pedir ayuda a la familia y 
amigos, aunque en un principio cueste. Es bueno que se 
involucren y encontrar en ellos una forma de 
resguardarte. ¿Qué es un poco más complicado? Sí, 
pero no deja de ser un niño, su sobrino, su nieto, etc.  
Los respiros deben programarse porque si  no nunca se 
llegan a realizar. Es necesario un día libre y no te tienes 
porque sentir culpable. Es un error de base pensar así, 
porque por un día libre, ganas en salud para una 
semana o más tiempo.  

 

7. Si pudieras dar algún consejo a las familias, ¿qué 
les dirías?  

Que no se olviden de que son seres humanos y con 
recursos limitados. Que en la medida de lo posible se 
cuiden como personas por el bien de su hijo que 
necesita padres enteros.  

8. ¿Y a la sociedad?   

Le diría que abrir la mente no es tan difícil. En otras 
patologías quizás es más difícil acceder al niño, pero 
aquí es posible. Hay que pensar que al fin y al cabo son 
niños, y normalizar la situación. Las familias necesitan 
nuestro respaldo. No hay que tener miedo a ofrecerles 
nuestro apoyo.   
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Fernando Mulas, neuropediatra de FUVANE  

 

El Dr. Fernando Mulas es el neuropediatra de FUVANE, y 
director del Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica 
(INVANEP). Al inicio y al final de cada campo realiza una 
revisión neurológica a todos los pacientes de la 
Fundación, para tener constancia de su evolución. Junto 
al Dr. Cánovas fue uno de los médicos impulsores de 
FUVANE, hace ya 10 años. Tras todo este tiempo, 
comparte con nosotros su experiencia.  

1. ¿Cuál es su valoración de estos 10 años?  

Muy positiva. El Método Petö era una técnica 
desconocida en la Comunidad Valenciana y ahora, 
gracias a la labor de la Fundación, está consolidada 
como una intervención complementaria en los niños 
con PCI. Se ha visto como los niños mejoran en todos 
los aspectos de coordinación y en su vida diaria. Las 
familias y la evolución positiva de los pacientes 
constatan los efectos positivos de esta terapia. 

Además, con la labor de estos 10 años también hemos 
logrado que los especialistas valoren y reconozcan los 
logros de este método.  

 

 

 

2. Después de todos estos años, ¿cómo está la 
situación en este sentido?  

Seguimos en la misma línea de mejora y consolidación. 
Se ha constatado que la Educación Conductiva es 
precisa y necesaria en muchos niños con PCI. No entra 
en conflicto con la rehabilitación clásica, de hecho no 
son rehabilitadores los que dirigen las sesiones de Petö. 
Son los “conductores-neurorehabilitadores” los que 
conducen la enseñanza del niño para el aprendizaje de 
actitudes de coordinación motórica, fundamentales 
para su manejo en la vida diaria.  

3. ¿Cómo se ha conseguido este respeto por la 
Educación Conductiva?  

La terapia estaba ya consolidada en Pamplona. 
Teníamos un poco de camino andado, también por el 
desarrollo internacional. Ha habido que traer a mucha 
gente para que vieran in situ la dinámica de la terapia, a 
los niños en acción, conductores, etc. 

A nivel académico también se ha incluido el Método 
Petö como parte del temario del Máster en Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana, para que los estudiantes 
y futuros profesionales lo conozcan.  

Tenemos la suerte de que nuestra Comunidad 
Valenciana sea uno de los dos únicos sitios de España 
donde se realiza,  lo malo es que muchas personas 
todavía no lo saben. Sugiero que se venga a FUVANE a 
ver las instalaciones, a ver a los chicos y a hablar con los 
padres de los niños.  

4. Aunque muchos de nuestros lectores la 
conocen muy bien… ¿Podrías explicar cómo 
es la sistemática del Método Petö?  

En primer lugar, se realiza una valoración exhaustiva 
del paciente para ver si es susceptible de recibir el 
tratamiento. De ser así se realiza otra valoración al 
inicio y al final de cada campo (5 semanas aprox.), para 
tener constancia de las mejoras clínicas de cada 
paciente. Estas valoraciones se realizan de manera 
conjunta con los conductores, que además graban al 
paciente en video antes y después.  

“La sociedad debe conocer y apoyar a los niños con PCI”   
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En este momento también hay un feedback con todos 
los especialistas que están tratando al paciente 
(escuela, neuropediatra, logopeda, fisioterapeuta, etc.) 

5. ¿Qué diferencias tiene con otros métodos?  

Petö es un complemento añadido a la rehabilitación. Es 
bueno que mejoren sus movimientos y musculatura, 
pero hay que tener en cuenta que luego deben 
integrarse en la vida diaria. Aquí entra en juego el 
aspecto educativo, enseñamos a los niños y a sus 
familias, movimientos con un fin. Se conjuga la 
educación y la rehabilitación. Es algo más que una 
simple intervención clínica y más que sólo educación. 
Conjuga ambos aspectos y consigue ser algo único y 
muy efectivo. 

6. ¿Cómo se valora si el paciente es apto para 
Petö? ¿A qué edad vienen a FUVANE?  

Siempre decimos que cuanto antes mejor. Aunque no 
haya un diagnóstico cerrado, si hay alguna sospecha es 
bueno pedir una valoración. Cuanto más pronto se 
comience a trabajar con el paciente, más 
aprovecharemos su plasticidad neuronal. 

Antes de que empiece el tratamiento hay que estar 
seguros de que desde el punto de vista cognitivo es 
capaz de seguir las indicaciones y colaborar de alguna 
manera, responder en la medida de lo posible a los 
estímulos de los “conductores”.  

7. ¿Qué aspectos se valoran en la evolución de 
los pacientes?  

Valoramos aspectos del neurodesarrollo; aspectos 
relacionados con el lenguaje; tenemos en cuenta cómo 
es su integración en las actividades de la vida diaria, e 
incidimos en aspectos en los que luego trabaja la 
terapia: control de esfínteres, beber agua, vestirse, 
desvestirse, abrocharse los zapatos, etc.  

Aspectos como la manipulación, la postura (si se 
mantiene de pie, sentado, las piernas, los pies…), los 
desplazamientos (si precisa de andador, silla de ruedas, 
apoyo frontal, reptar…) y las transferencias, son muy 
importantes. Hay una secuenciación que se debe 
aprender para ejecutar los distintos movimientos. Si no 
se enseña se desarrollan vicios posturales que luego 

son difíciles de corregir. No es suficiente con que el 
paciente ande, sino que hay que garantizar una buena 
calidad de la marcha.  

 

8. ¿Qué destacarías de los niños que vienen a 
FUVANE? 

Suelo preguntarles si viene contentos a los campos de 
intervención y todos dicen que sí. Son niños alegres y 
simpáticos que se esfuerzan en mejorar, incluso los que 
tienen limitaciones más graves. El hecho de que se 
haga una terapia muy personalizada, que se trabaje en 
grupos de edades y problemáticas similares, que se 
haga casi todo acompañando con un ritmo musical de 
instrucciones y canciones, etc., acompaña mucho a 
sentirse contentos, y así trabajan y aprenden mejor.  

Parálisis Cerebral Infantil  

9. Para profundizar en este tema que tanto nos 
atañe… ¿Podrías explicar algunas de las 
causas de la Parálisis Cerebral Infantil (PCI)?  

La PCI es la consecuencia de una agresión o injuria al 
cerebro en desarrollo de niños en la época fetal o en los 
primeros años de vida. Con mayor frecuencia está 
determinada por una problemática de tipo hipóxico, 
por falta de oxigenación del cerebro, y también por una 
isquemia, o falta de riego sanguíneo. Ambas 
circunstancias determinan lo que se llama 
encefalopatía hipóxico-isquémica, que es 
especialmente grave en los niños nacidos a término.  
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10. ¿Más probabilidad en los niños prematuros?  

Sí, los prematuros tienen aún más posibilidades de 
sufrir una PCI debido a que pueden tener, 
especialmente en los más prematuros, problemas de 
circulación cerebral, o por isquemia o por pequeñas 
hemorragias periventriculares, que condicionan lo que 
se denomina "leucomalacia periventricular", que son 
áreas de destrucción de la sustancia blanca cerebral 
que rodea a los ventrículos, o cavidades cerebrales. Al 
pasar por esas zonas las vías motóricas que descienden 
de la corteza cerebral a la médula, las consecuencias 
son los trastornos motores característicos de la PCI. La 
frecuencia ha disminuido en las últimas décadas pero la 
prevalencia está entre un 2 y 3 de cada 1.000 nacidos 
vivos. 

11. ¿Qué percepción tiene la sociedad de la PCI? 
¿Aún hay falsos mitos?  

Se tiene la idea de que en niño con PCI lo tiene casi 
todo perdido y que no se pueden conseguir muchos 
resultados con su tratamiento, lo cual es 
completamente falso. En primer lugar porque el 
psiquismo suele estar más conservado en relación con 
su afectación motórica. Pueden pensar y decidir por sí 
mismos y son conscientes de todo. Debemos ayudarles 
a superar sus limitaciones. Mejorar su adaptación en 
sus actividades de vida diaria tiene grandes frutos y 
satisfacciones, pues además ellos son conscientes de 
las ayudas que reciben. Son niños muy agradecidos, 
entrañables y cariñosos. Debemos tener presente que 
es una problemática muy azarosa y cualquier niño 
familiar, hijo o nieto nuestro puede padecerla. Hay que 
ser más solidarios con los niños con PCI.

         12. ¿Cómo se puede concienciar a la sociedad?  

La sociedad tiene que conocer más a los niños con PCI. 
Tienen que verlos. Hay que venir un día por centros 
como FUVANE y eso les ayudará a conocer el 
problema, siempre digo que sólo se ama lo que se 
conoce. Hay que difundir la problemática de los niños 
con PCI y aunar esfuerzos para que la sociedad los 
apoye con todos los recursos posibles.  

Hay que "oir" a los padres con niños con PCI y que todo 
el mundo vea los beneficios que se producen cuando se 
establece una intervención reglada. Ésta comienza por 
la prevención, pero cuando ya está el problema 
instaurado hay que usar todos los recursos posibles: 
rehabilitación, fisioterapia, toxina botulínica, cirugía… y 
sobre todo no parar ahí, que sepa todo el mundo que la 
terapia conductiva Petö produce una gran mejora en 
las dificultades de coordinación motriz que tienen estos 
niños y así se les "enseña" para el mejor manejo en su 
vida diaria y calidad de vida, lo cual es muy importante.  
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Regina y Jorge, madre y paciente de FUVANE 

 

 

Jorge tiene ahora doce años. A los dos se fue a Pamplona 
con su madre Regina para empezar Educación 
Conductiva, también conocido como método Pëto. Allí 
estuvieron hasta que se implantó en Valencia este 
tratamiento neurorehabilitador, de la mano de FUVANE. 
Después de todos estos años, comparten con nosotros su 
experiencia.  

1. ¿Desde hace cuánto tiempo venís a FUVANE?  

Nosotros iniciamos FUVANE, fuimos de los que hicimos 
el tratamiento en Pamplona cuando aquí todavía no 
estaba implantado. Hemos seguido la trayectoria de la 
Fundación desde sus inicios. Jorge tenía dos años, ha 
crecido con FUVANE y empezó en sus instalaciones del 
Colegio Juan Comenius.  

2. ¿Cómo conocisteis el método Petö?  

Alguien me habló de su existencia y se lo comenté al 
neurólogo y al fisioterapeuta con el que trabajaba Jorge 
en aquel momento. Como había pocas opciones para 
ellos de trabajo específico lo vimos como una buena 
oportunidad. Firmamos la documentación necesaria y 
nos fuimos a Navarra.  

 

 

 

3. Después de la experiencia en Pamplona, ¿qué 
supuso poder volver a Valencia?  

A nivel familiar fue un cambio muy grande. Jorge 
tenía dos años y su hermana tenía cinco. Necesitaba 
estar también conmigo, que la familia estuviese 
unida. Pasábamos mucho tiempo fuera ya que cada 
campo de intervención duraba 5 semanas e íbamos 
unos 3 ó 4 campos al año.  

4. ¿Cómo recuerdas el inicio de tu hijo en el método 
Petö?  

La verdad es que al principio fue un poco duro. Eran 
muchos cambios, tanto para mí como para él, 
porque era muy pequeño. Pero poco a poco fue todo 
a mejor. Descubres que lo único que hacen los niños 
es aprender, y nosotros los padres también.  

5. ¿Cómo ha sido la evolución de Jorge en todos 
estos años? 

Los logros de Jorge, al venir tan pequeño, han ido a 
la par que su madurez. Todo lo que Jorge es ahora es 
en gran parte gracias al trabajo de FUVANE. Él va a 
un colegio ordinario, sube hasta el 2º piso, practica 
natación, también ha hecho ajedrez, etc.  

6. Además de los pacientes, en FUVANE los 
padres también estáis en constante 
aprendizaje… 

En cada campo nos cuentan los objetivos 
planteados. Al terminar se nos informa de los que se 
han conseguido y de aquellos que hay que seguir 
trabajando. Nos mandan “deberes”, trucos y pautas 
a seguir para que trabajemos también en casa. Se 
trata de indicaciones adaptadas a cada uno, en 
función de sus necesidades, esto es lo bueno que 
tiene Petö, que es casi una camisa a medida.  

8. Después de todos estos años, ¿cómo valoraría 
el trabajo de nuestra Fundación?  

Del 1 al 10, os pongo un 15. Estamos muy contentos. 

“El método Petö es casi una camisa a medida para nuestros hijos” 
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Síguenos también a través de… 

www.fundacionfuvane.org 

Fundación Fuvane 

@Fuvane  

Después de compartir un rato con Regina, le 
preguntamos también a Jorge sobre su experiencia en 
FUVANE. Tras todos estos años, reconoce que ha 
mejorado mucho y es consciente de que alcanza 
mejor los objetivos después de las sesiones de 
trabajo, como por ejemplo “aguantar bastante a la 
pata coja”. Además, Jorge señala que el equipo de 
profesionales de la Fundación le ha tratado muy bien, 
y que el trabajo en grupo es “muy motivador”, al estar 
con otros chic@s en las sesiones.  

El año que viene pasará al Instituto, en el que espera 
seguir sacando tan buenas notas como hasta ahora: 
“Lo que mejor se me da son las lenguas”. Entre sus 
aficiones destaca la natación. Un deporte que practica 
tres días a la semana en el Club Aquàtic Campanar. El 
pasado febrero logró el tercer puesto en la categoría de 
Alevín Masculino, en el Campeonato de España de 
Natación en Valencia. Y del 8 al 12 de julio se encuentra 
participando en el Campeonato de España de Natación 
en edad escolar y adaptado, que se celebra en Badajoz. 
“Cuando ganas algún campeonato te das cuenta de 
que el trabajo ha servido de mucho”, comenta Jorge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jorge junto a otros chic@s del “Grupo de   Adolescentes”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres colaborar con FUVANE? 

Si quieres colaborar con la labor que realiza la Fundación 
Valenciana para la Neurorehabilitación, con los niños y 
adolescentes con Parálisis Cerebral, puedes hacer un 
donativo a través del siguiente número de cuenta: 

LA CAIXA       2100-5068-59-2200091100 

También puedes hacerte socio o animar a algún amig@ a 
colaborar de esta manera con FUVANE, desde el apartado 
“COLABORA” que hay en nuestra página web. 

Gracias a estas ayudas se mantiene la exención por renta en 
el pago de las cuotas. ¡AYÚDANOS A SEGUIR!  

http://www.fundacionfuvane.org/

