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Presentación
Desde hace unos años la actividad acuática se ha introducido de forma masiva en el ámbito educativo, de la
salud y como no, en el ámbito terapéutico infantil.
Sabemos que este medio proporciona grandes beneficios a nivel terapéutico siempre que los profesionales
dispongamos de un marco teórico fundamentado en las practicas recomendadas por la evidencia, un buen
conocimiento de las propiedades del medio acuático y sobre todo una metodología donde se tengan en cuenta
las características de funcionamiento el niño, su estado de salud y su entorno inmediato.
La intervención terapéutica en el medio acuático nos permitirá incrementar las oportunidades de aprendizaje
mediante diversas actividades que promuevan la participación activa del niño y su familia en una actividad
eminentemente lúdica, social y relacional, además de incidir de manera mucho más eficiente sobre la
estructura y funcionamiento corporal.
Estas jornadas están pensadas para compartir conocimiento, proyectos, experiencias, actualización y reflexión
sobre las diferentes metodologías llevadas a cabo por diferentes profesionales de equipos de atención
temprana y educación especial, con el fin de ampliar nuestra propia visión, formas de trabajar en el agua y
compartir resultados.

Dña. Ascención Martín Diez
Presidenta del Comité Organizador
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Objetivos
OCTUBRE
Los objetivos de las jornadas se concretan en los siguientes:
2020
•
•
•
•
•

Fomentar la actividad investigadora en materia de actividades acuáticas en el ámbito terapéutico .
Facilitar el intercambio de experiencias de investigación en este ámbito.
Compartir experiencias, proyectos y los resultados llevados a cabo en diferentes centros de atención precoz y
centros de educación especial.
Dar a conocer el trabajo transdisciplinar en las intervenciones: individuales, en grupo, con familias…, llevadas
a cabo por diferentes profesionales trabajando conjuntamente en el medio acuático.
Dar a conocer diferentes metodologías, objetivos, valoraciones utilizadas por los diferentes equipos .

Comité organizador
Sra. Ascensión Martín Diez. Mollet del Vallès (Presidenta)
Sra. Montserrat Tarrés i Nogués. IMSD. Ajuntament de Mollet
Sr. Javier Martínez. Ca n’Arimon
Sr. Moisés Parra. Club Manager. Europolis. Ca n’Arimon

Comité científico
Dr. Juan Antonio Moreno Murcia. Universidad Miguel Hernández (Presidente)
Dra. Elisa Huéscar Hernández. Universidad Miguel Hernández de Elche
Dra. Apolonia Albarracín Pérez. Consejería de Educación de la Región de Murcia
Dra. Luciane de Paula Borges. Centro de Enseñanza Samaniego
Dra. Cristina Salar. Universidad Miguel Hernández. Universidad CEU Cardenal Herrera
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Programa provisional
09:45-10:00 h..

Inauguración jornadas
Responsables instituciones organizadoras

10:00-10:20 h..

Lazos de agua
Sra. Carme Traserra. Sra. Laia Roca. Sra. Mar Bramon. CDIAP Pla de L’estany

10:30-10:50 h..

Experiencia interdisciplinar en terapia acuática
Equipos EIPI Ciutat Vella i Nou Barris. Barcelona

11:00-11:20 h..

Todos al agua, camino hacia la transdisciplinariedad. Experiencias del CDIAP Aspanias
Sr. Iker Pérez. Sra. Laura García. Sra. Claudia Portilla. Sra. María Méndez. CDIAP Aspanias

11:30-11:50 h..

Experiencia acuática del CDIAP de Badalona
Sra. María del Puy. Sra. Trinidad Burgueño. CDIAP Badalona

12:00-12:20 h..

Actualización científica en la hidroterapia: mitos, clínica y evidencia en niños con
necesidades especiales
Dra. Cristina Salar. Universidad Miguel Hernández y CEU Cardenal Herrera

12:30-12:50 h..

Aportaciones de la actividad acuática a la reeducación de la marcha
Sr. Pep Ripoll. Escuela de Educación Especial Can Vila. Mollet del V

13:00-13:30 h..

Mesa redonda participantes: Conclusiones y preguntas

13:30-13:40 h..

Clausura de las jornadas
Responsables instituciones organizadoras y colaboradoras
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OCTUBRE
Fecha y hora
2020
Sábado
5 de junio de 2021, de 09:45 h a 13:40 h (España).
Organización
•
•
•
•
•

Modalidad ONLINE mediante enlace (canal Youtube en privado) tras la inscripción.
Inscripciones abiertas hasta el jueves 3 de junio de 2021.
El acceso a la misma se abrirá 15 minutos antes de la inauguración de las Jornadas.
La inscripción gratuita no conlleva la acreditación o certificación.
Si se desea certificado de participación y/o aprovechamiento en formato digital de las jornadas por parte de
AIDEA (válidos para el reconocimiento de la formación no reglada en el ámbito de las actividades acuáticas),
se deberá superar un cuestionario online sobre los contenidos de las jornadas, así como abonar las tasas de
los gastos de gestión.

Organizadores
Inscripción
Gratuita en:

https://forms.gle/EmRL1S6dq7svxF278
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