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En el mes de Julio se vinculó al equipo de 

trabajo de la Fundación Lupines La 

Fisioterapeuta Dahianna Castillo, ella nos 

apoyará con todo su conocimiento y 

realizará evaluaciones a los niños en las 

cuales dará algunas recomendaciones y 

en los casos que lo ameriten entrará a 

realizar intervención directa. Es por este 

motivo que el Boletín de este mes lo 

queremos dedicar a profundizar un poco 

a cerca de esta área.

Fisioterapia: Parte de nuestro equipo

La f is ioterapia nos permite 

comprender el cuerpo y trabajar 

para fortalecerlo, entendiéndolo 

como parte de un sistema integral.

Dahianna y su aporte a la familia Lupines



La Fisioterapia es una profesión  del área 

de la salud cuyos objetos de atención son 

el individuo, la familia, y la comunidad, en 

el ambiente donde se desenvuelven. 

Tiene como objeto esencial de estudio la 

comprensión y manejo del movimiento 

corporal humano a través de las diferentes 

etapas de la vida.  y generalmente van a 

los colegios a ocupar una silla.

Qué es la fisioterapia?

Se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las funciones 

que producen los sistemas del cuerpo, donde su buen o mal 

funcionamiento, repercute en la cinética o movimiento corporal 

humano. Interviene cuando el ser humano ha perdido o se 

encuentra en riesgo de perder o alterar de forma temporal o 

permanente el adecuado movimiento y con ello las funciones 

físicas mediante la habilitación y rehabilitación integral de las 

personas, con el fin de optimizar su calidad de vida y contribuir al 

desarrollo social.

La Fisioterapia cumple un papel 

fundamental en la rehabilitación de 

cualquier tipo de Lesión Cerebral.



En la actualidad, gracias a los avances de la tecnología, la 

Fisioterapia dispone a su alcance del uso de numerosos 

agentes físicos (masaje, agua, sonido, electricidad, 

movimiento, luz, calor, frío...), pero sin descuidar o 

abandonar el desarrollo e impulso de nuevas 

concepciones y métodos de Terapia Manual (principal 

herramienta del fisioterapeuta) para la prevención, 

tratamiento, curación y recuperación de un gran número 

de patologías y lesiones.

Esperamos que las Familias Lupines aprovechen los conocimientos y la experiencia de 

trabajo con los niños. La Fundación Lupines sigue creciendo en su objetivo de dotar a las familias de todos los 

elementos para hacer posible lo que antes parecía inalcanzable. Es un trabajo que nunca termina, pero que 

haremos siempre con amor. 

Dahianna y los adopten en el 

Fisioterapia hoy


