Cántaros Centro de Rehabilitación
Quizás es difícil en un primer momento mirar a nuestros hijos a los ojos y decirles
sin más: te quiero. Pero es muy probable que si le entregas un segundo de tu
mirada, sea él quien te lo arranque de los labios sin que te des cuenta.
Esa primera estimulación es también el primer idioma que entiendan los hijos y
no está escrito en los libros porque simplemente no puede leerse, no tiene índice,
ni prólogo ni epílogo. Los comienzos son duros y difíciles pero como sabemos el
camino entre varios es más llevadero, decidimos acompañarlos en un ambiente
acorde a lo que se merece su hijo y ustedes como papás.
Los invitamos a transitar juntos la vida de este hijo que los acompañará siempre,
con alegrías y tristezas, sabiendo que cada uno es un ser importante y único que
merece ser feliz y ser una persona considerada como tal.
Caminando juntos desde el comienzo aprenderemos mucho unos de otros y
quizás algún día dejaremos de decir chicos con capacidades especiales para decir
chicos con una capacidad especial tan grande y tan superior a la nuestra.
Por eso es que decidimos acompañar a quienes son y serán verdaderos ejemplos
de vida.
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Servicios
Horario de Secretaría de 8 a 19 hs.
Atención profesional permanente.
Amplia disponibilidad de espacio cubierto 1200 m2, cerrado 200 m2,
parquizado 1600 m2.
Circuito interno de cámaras de seguridad.
Sistema de calefacción central y aire acondicionado. Todas las áreas cuentan con este servicio.
Área cubierta con Emergencias Médicas las 24 hs.
Wi Fi.
Hidroterapia: Terapia que permite la rehabilitación en el medio acuático. El
centro cuenta con pileta climatizada y moderno ambiente adaptado.
Gimnasio: equipado con elementos necesarios para la rehabilitación,
como escalador, colchonetas, camillas, espejos, paralelas, esquineros, pelotero,
etc.

Cámara Gessell
La Cámara Gesell, es una habitación acondicionada que permite la observación
de personas.
Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral.
La función es la de observar sin participar para no intervenir en la dialéctica que
se da entre el profesional y el paciente ya sea para arribar a un diagnóstico como
acordar estrategias de intervención más eficaces.
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Sala Sensorial Cántaros
En CÁNTAROS utilizamos la sala para proporcionarles a los pacientes información
procedente de varios canales sensoriales, para enseñarles a interpretar e integrar
estímulos de los diferentes sentidos en un entorno de investigación activa.
Es una herramienta terapéutica básica para lograr completar los tratamientos que
los pacientes reciben en CÁNTAROS. Dentro de un entorno de intervención
interdisciplinaria, los objetivos, el desarrollo de las sesiones, y el registro de las
mismas es el fruto del trabajo en conjunto de todos los terapeutas. Este trabajo
será personalizado. Requiere una evaluación previa de cada paciente, con el fin de
establecer un buen plan de trabajo seleccionando los estímulos que se ofrecen en
función de lo observado previamente.
Algunos de los objetivos de trabajo en la sala sensorial serían:
Favorecer la conducta exploratoria y la capacidad de respuesta ante los
estímulos ambientales.
Fomentar la orientación personal y espacial, a fin de incorporar una
correcta imagen de sí mismo, tanto en lo que respecta a esquema corporal
(responder con distintas partes del cuerpo) como a su localización en el espacio.
Desarrollar los procesos básicos relacionados con la atención y la concentración.
-

Reforzar los procesos perceptivos.

Favorecer la exploración motriz, potenciando una interacción con el
entorno.
-

Estimular los procesos mnésicos, memoria sensorial inmediata y diferida.

-

Facilitar el desarrollo de la percepción viso-espacial.

Trabajar aspectos relacionados con las funciones ejecutivas, como la
predicción y la secuenciación de tareas en pasos lógicos.
-

Fomentar la tolerancia a los tiempos de espera.

Estimular la percepción visual y táctil, discriminación, motricidad fina,
sensibilidad, prensión, coordinación oculomanual, percepción acústica. Producción activa de ruidos y sonidos articulados.
-

Aprender a dirigir los movimientos visuales de una manera coordinada.

-

Facilitar la discriminación de formas y colores.
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-

Fomentar la capacidad de relajación.

-

Brindar un espacio que estimule la creatividad.

Fomentar la iniciativa al juego como expresión simbólica.
Para poder llevar a cabo los objetivos anteriormente citados, contamos con los
siguientes elementos que conforman la sala sensorial:
Fibra óptica; Pared táctil interactiva; Pisos antigolpes; Speaker; Sistemas de luces
inteligentes; Proyector de agua; Generador de burbujas; Rueda interactiva
activada por sonido; Teclado electrónico; Reposera portátil; Difusor de aromas;
Música ambiental; Software interactivo; Pelotero luminoso con pelotitas transparentes; Material de equilibrio y estímulo vestibular; Set de rampas y cilindros; Set
de piezas soft; Set de pelotas de esferodinamia; Puffs integrales; Alfombra de
estrellas.
En CÁNTAROS consideramos que es fundamental contar con todos los recursos
que contribuyan a ampliar al máximo las capacidades físicas y psiquicas de los
pacientes, optimizando de esta manera los diferentes abordajes terapéuticos y el
logro de los objetivos propuestos.

Orientación a Padres
Por qué elegir Centro Cántaros? Hay varias razones por las que usted debe considerar el Centro CANTAROS para la rehabilitación de su familiar.
Equipo especializado:
Esto ha permitido a nuestro personal desarrollar una mayor competencia y
niveles de conocimiento superiores para lograr mejores resultados en nuestros
tratamientos. El contar con la aparatología y el equipamiento en un mismo lugar y
permitir el intercambio de opinión entre el equipo profesional para alcanzar
metas en común a través de reuniones, hace que sean mejores los logros del
proceso de rehabilitación.
Contamos con un completo servicio de rehabilitación y de apoyo al paciente y su
familia. Programas especializados adaptados de acuerdo a sus necesidades
neurológicas y físicas.
El equipo trabaja para desarrollar y perfeccionar nuestros programas de tratamientos, además de evaluar los resultados.
Ofrecemos un completo servicio con los más altos estándares de calidad en todas
sus áreas de rehabilitación.
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Equipo Interdisciplinario
El Centro CANTAROS brinda una atención interdisciplinaria en el abordaje de la
población infantil con secuelas de lesiones neurológicas o enfermedades tales
como enfermedades degenerativas, neuromusculares o metabólicas. Contamos
con un área especial de pediatría donde el niño recibe una atención especializada
en un entorno agradable, cómodo y tranquilo.
Pediatría
Fisiatría. Es quien coordina el tratamiento integral de rehabilitación.
Psicología. Atención a Padres. Evaluación del niño y del grupo familiar,
tratando de orientar y apoyar a la familia.
Servicio de Terapia Ocupacional. Ofrece un vehículo práctico para atraer la
atención del niño, practicar destrezas motoras y funcionales específicas a
trav&eacutes del juego.
Servicio Social.
Servicio de Fonoaudiología. Estimula los aspectos sensoperceptivos del
lenguaje (atención y memoria) y los músculos intervinientes del habla y/o deglución.
Servicio de Psicopedagogía. Nuestra intervención es priorizar ante todo,
los casos en donde peligra la escolaridad común, intentado que nuestra mediación genere la incorporación al sistema educativo o favorezca una estimulación
adecuada para el alcance de los aprendizajes mínimos que permitan la independencia del niño.
Servicio de Kinesiología. La terapia física intenta reducir el dolor, aumentar
la movilidad y evitar mayor discapacidad.
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