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“Trabajamos 
el autismo 

individualmente 
con el niño y su 

entorno”

Formado por 3 psicólogos y con sedes en 
Barcelona y Turín, el Centro Autismo Yo Crezco, 

ofrece tratamiento de los trastornos del espectro 
autista (TEA) en todas sus áreas del desarrollo: 

social, cognitiva, del lenguaje, motriz y de la 
autonomía.

-¿Como padres, qué comportamientos de 
nuestros hijos podrían mostrarnos trastornos del 
espectro autista?
Antes de un reconocimiento exhaustivo a la edad adecuada, a 
partir de los 12/18 meses, algunos síntomas son: falta de con-
tacto ocular o no responder a las llamadas; no señalar los ob-
jetos; retraso en el lenguaje y a veces en funciones motoras; no 
utilizar los juguetes de forma adecuada, entre otros.

-¿Con qué base científica trabajan?
La nuestra es una intervención de tipo comportamental según 
el enfoque ABA (Análisis Aplicado de la Conducta) y Conducta 
Verbal (Skinner, 1957); el único que tiene aval científico en el 
tratamiento de los trastornos del espectro autista.

-¿Cómo abordan desde Centro Autismo Yo Crezco 
la terapia con niños y jóvenes autistas?
A través de un currículum individualizado en el que,  mediante 
ensayos discretos y reforzamiento positivo, reforzamos las di-
ferentes habilidades que en la evaluación inicial resultan defi-
citarias o no del todo desarrolladas. Solemos empezar dando 
prioridad a las habilidades básicas: reforzar el contacto ocular, 
la imitación, la atención, seguir instrucciones sencillas, hacer 
peticiones y repetir sonidos. Un avance en todos estos aspec-
tos mejora los aprendizajes posteriores. 

-¿Es beneficioso el trato individual?
Por supuesto, cada niño  y adolescente es diferente. Aunque 
utilicemos principios y estrategias generales, adaptamos el 
trabajo a cada situación específica, aprovechando el tiempo 
que pasen aquí –recomendamos un mínimo de seis horas 
semanales de terapia- dándoles oportunidades de aprender. 
Está demostrado que la intervención intensiva y con muchas 
repeticiones da muy buenos resultados.

-¿Cómo trabajan con entorno y familias?
Cuando es posible, además del trabajo individual en mesa, 
trabajamos entornos naturales (casa, colegio, ludoteca, acti-
vidades de ocio) bien para generalizar habilidades adquiridas, 
bien para –si es posible- permitir aprendizaje natural. También 
ofrecemos formación específica a los padres y personas de re-
ferencia de la vida del alumno (profesores, monitores, cuidado-
res) para que todos trabajemos con los mismos objetivos y au-

mentar así las posibilidades 
de mantener en el tiempo 
las habilidades aprendidas 
en terapia. 
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“Hemos sido capaces 
de frenar el avance 
de enfermedades 
como el Parkinson”

A partir de la reconocida técnica de la acupuntura, originaria de China y con miles de años de exitosa 
trayectoria, Centro de Medicina Neuro-regenerativa ha dado un paso más en el tratamiento de algunas 

enfermedades neurodegenerativas. Nos habla de ello el portavoz de su equipo médico.

-¿En qué consiste la 
acupuntura permanente?
Al igual que la acupuntura tradicional, 
es una terapia natural con la que, me-
diante la inserción de determinadas 
agujas en el cuerpo, se reestablece 
el equilibrio de la energía corporal, 
restaurando así la salud del paciente. 
Para ello utilizamos pequeños microim-
plantes de titanio que, aplicados en el 
cartílago de la oreja, trabajan continua-
mente contra la enfermedad y el dolor.

-¿Dónde se colocan estos 
microimplantes?
En nuestro caso los aplicamos única-
mente en el pabellón auricular
y es por ello que hablamos de au-
riculopuntura o auriculoterapia. Nos 
centramos en la estimulación de de-
terminados puntos reflejos que se en-
cuentran en la oreja y que provocan 
una reacción sobre la dolencia contri-
buyendo a su mejoría. 

-¿Para qué tipo de 
enfermedadesse aplica la 
terapia?
Nos hemos especializado en enferme-
dades neurodegenerativas tales co-
mo Parkinson, Alzheimer, esclerosis 
múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, 
síndrome de piernas inquietas… pero 

también la terapia puede ayudar en 
otros trastornos y dolencias crónicos y 
en otros muchos problemas de salud.

-¿Es compatible con un 
tratamiento de medicina 
convencional?
Sí, al tratarse de una terapia natural y sin 
efectos adversos puede compatibilizar-
se con el tratamiento que el paciente es-
té siguiendo en manos de su neurólogo.

-Dado que las enfermedades 
neurológicas a las que nos 
referimos no tienen cura, ¿qué 
puede aportar este tratamiento 
al paciente?
Dependiendo de cada enfermedad y 
de cada paciente se puede conseguir 
en algunos casos una reducción de al-
gunos de los síntomas y frenar el avan-
ce de la enfermedad, mejorando así su 
calidad de vida;  siempre en el marco 
de un tratamiento multidisciplinar que 
incluye neuropsicólogo, fisioterapeuta, 
logopeda, etc.

-Sin duda, esta terapia 
representa una esperanza para 
los enfermos…
Así es, y también para sus familiares. 
Muchos de los pacientes narran emo-
cionados cómo han podido volver a 

realizar tareas cotidianas como coser, 
tocar el piano, cocinar, conducir… Es el 
caso de Dolores Carreteño, albaceteña 
de 62 años que ha visto cómo el trata-
miento ha cambiado radicalmente su 
vida frenando el deterioro que estaba 
sufriendo a raíz de su Parkinson e inclu-
so aliviándolos síntomas de artrosis que 
padecía. Los familiares que la acompa-
ñaban en su primera visita fueron los pri-
meros en observar la inmediata mejoría 
que se manifestó en su movilidad y có-
mo desaparecía en ella ese agotamien-
to permanente. Ella ha compartido con 
nosotros (incluso dando su testimonio 
en la web del centro) cómo ha recupe-
rado su autonomía y ha vuelto a su vida 
normal sin la dependencia de sus fami-
liares, sin miedos…. y con la recuperación 
de gestos tan cotidianos como voltear 
una tortilla de patatas cuando cocina 
para su nieto.

Si desea leer o escuchar testimonios 
de pacientes reales tratados con la 
aguja permanente, consulte los vídeos 
y los testimonios transcritos en:
www.parkinsonysalud.com

Más información: Tel. 96 351 66 80


