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“Dond
de quieraa Quinta
que losE
lleve elEnnero 2017
estudiio...¡sirvee a la fam
milia comp
pleta!
¡Escucche las m
mamas! Escuche y observe....
Tras lo
os años m
me he sen
ntido tan inaudita
a,
y he vvisto que mi hijo sufre por que la
gente (los teraapeutas) vvan solo a base de
el
libro, y no del niño.”
un padrre participan
ndo en el esttudio

Fo
olleto Famiiliar
Me
ensaje de
d los In
nvestiga
adores
¡Y se acabo!
¡Salud
dos familias
s y niños
que pa
articiparon en el
estudio On Track
k!
ero, querem
mos
Prime
manda
arles nuesttros
mejore
es deseo a usted y
su fa
amilia para
a el año 20
017. Segundo,
queremos darlle mil y ma
as gracias por
p
n
esttudio. No podríamos
partticipar en nuestro
habe
er hecho este estudio
o sin ustedes y
dese
eamos que
e los resulta
ados les ay
yuden a
uste
edes y a otras familias. Finalme
ente,
queremos ponerlos al tan
nto de nue
estro
greso.
prog

Qu
uinta Edic
ción, Ene
ero 2017
Máss de 600 fa
amilias alre
ededor de EEUU y
Can
nadá particciparon en el estudio y las
ulti mas evaluaciones fue
eron comp
pletadas en
osto de 2016. Toda lla informac
ción que
Ago
rec olectamos durante la
as evaluaciones ha
o introducida a una b
base de dattos y en
sido
est e momento
o estamos trabajando
o en los
res ultados de
el estudio.
vo dos pro
opósitos principales:
El estudio tuv
Crea
ar curvas d
de desarrollo para las
s
cosa
as que evaluamos (eq
quilibrio,
fuerrza, amplitu
ud de movimiento,
agua
ante, participación en
n ocio,
recrreación y cu
uidado pro
opio. El
anállisis relacio
onara niños
s en
diferrentes clas
sificaciones
s o niveles
de habilidad.
ar gráficos de porcentaje de
Crea
esta
as curvas p
para ver como niños
se relacionan a otros niños, y
también como un niño se
e va
arrollando de forma individual,
desa
no ccomparado
o a otros niños.
n a desarro
ollar
Loss resultados ayudaran
pro
ogramas y servicios e
en el futuro
o que
apo
oyaran los niños, basados en las
carracterísticas y necesid
dades única
as de cada
o. Los enfo
oques de la
a terapia po
odrán ser
uno
ada
aptados para mejor c
conformarse a las
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necesida
ades de su familia y
su hijo, basado en
n la
sión de su hijo en ese
e
progres
momen
nto. Asegurraremos
que los resultados
s estén
bles para guiar las
disponib
discusione
es entre los
s
terapeutas y las familia
as.
o propósito
o del estudiio fue exam
minar la
Otro
tera
apia y otros
s servicios profesiona
ales que
recib
ben los niñ
ños y como
o estos serv
vicios se
relacionaban con
c
el progreso de de
esarrollo en
n
áreas que evaluamos
e
s. Ya que hayamos
h
las á
com
mpletado los
s gráficos de
d desarrollo y
porc
centaje, también trab
bajaremos en este
prop
pósito.
propósito final
f
involuc
cro a 83 fa
amilias de
Un p
varios sitios de
e los EEUU y se relacionó con
didas más extensivas
e
vidad de
med
de la activ
los n
niños. Colectamos cu
uentos actu
uales de
los p
pasos toma
ados y la cantidad de
e
mov
vimiento de
e los niños por una se
emana.
Vam
mos a poder crear gra
aficas de de
esarrollo
más
s generales
s para desc
cribir mas los niveles
de p
participació
ón.
eramos ten
ner toda la informació
ón
Espe
analizada para
a el final de
e Marzo del 2017 y
esta
aremos com
mpletando reportas y artículos
al durante el año.
a

Quinta E
Edición, En
nero 2017
7

Prresenta
ado Eva
aluacio
ones
Us
sadas e
en On T
Track
Aliineamie
ento Esp
pinal y M
Medidad
d
de
e Amplittud de M
Movimie
ento
(SA
AROMM): El SAROM
MM es una de las
varrias medida
as que fuerron conduc
cidas como
parrte del estu
udio On Tra
ack
El S
SAROMM es una evaluación des
sarrollada
parra niños con parálisis cerebral. L
Las
pun
ntuaciones le ayudan al terapeu
uta
doccumentar e
el movimiento actual de un niño
o
y o bservar po
or limitaciones en el m
movimiento
o
yo pasa el ttiempo. Consiste de dos
cuy
seccciones:
ción sobre
La secc
alineam
miento esp
pinal
docum
menta la curva de la
espina y su flexib
bilidad.
ción sobre amplitud
La secc
de mov
vimiento y
extens
sibilidad mu
uscular
examin
na el movim
miento de
las coy
yunturas y la
flexibilidad de los
s músculos
s
as piernas
en los brazos y la
o.
del niño

mpartiremo
os un reporrte sobre lo
os
Com
resu
ultados del estudios con
c
las fam
milias los
pron
nto que podamos, y les invitamos a
visittar el sitio web para actualizacio
a
ones

ww.canchilld.ca/en/research--inww
prac
ctice/curr
rent-studies/on-tra
ack
Com
mo siempre
e, si cualquiera de usttedes tiene
e
una pregunta especifica o un come
entario,
ntase libre de
d mandarrnos un corrreo
sién
elec
ctrónico en cualquier momento. ¡Gracias
de n
nuevo por su
s participa
ación!

Lo
os Padrres Refflexionan
So
obre El Equipo
o del E
Estudio
estudio On
n Track ha
a tenido la
a suerte de
d
El e
ten
ner siete m
madres de
e niños o jóvenes
con
n parálisis
s cerebral sirviendo como
mie
embros de
el equipo de estudio
o. Muchas
gra
acias a Lis
sa Diller, P
Paula Drew
w, Nancy
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Ford
d, Marquittha Gilbert, tina hjo
orngaard,
Kim
m Rayfield,, and Barb
bara Taylo
or por sus
contribucione
es continuas. Les pe
edimos
e compartiieran algunos de su
us
que
pen
nsamientos
s sobre có
ómo has sido
s
partticipar com
mo miemb
bros del eq
quipo.
Aqu
uí siguen sus
s reflexiones sobrre los
últim
mos tres años:
a
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las pregunta
as que se hacen en los
esttudios. Es
s potencia
ante - se s
siente un
parrte de un todo mas grande. A
Así es
com
mo se hac
ce el progrreso!

K
Kim Rayffield

rbara Ta
aylor
Bar
-Yo le re
ecomendarría a
cualquier padre qu
ue
participe
en en un equipo
e
como el del estudio On
Track. Primerame
P
ente,
están ha
aciendo alg
go
positivo para beneficiar a su hijo
o y otros;
es u
una forma
a para uste
ed y su hijjo de
contribuir al avance
a
de
el conocim
miento y
prac
ctica en la
as áreas de medicin
na y
tera
apia. Es in
nteresante
e intelectu
ualmente;
yo d
definitivam
mente aprrendí much
ho sobre
cóm
mo se lleva
an a cabo los estudios y
todo
os lo que es necesa
ario para la
a
exactitud y re
esponsabilidad. Tien
nes la
opo
ortunidad de
d conoce
er otros pa
adres,
virtualmente y en pers
sona. Y lo más
portante, con
c
particiipar en los
s estudios
s
imp
que
e sirven a nuestros hijos, nosotros (y
nue
estros hijos) están creando
c
ell tipo de
mun
ndo en el que quere
emos que vivan
nue
estros hijos - uno en
n el que su
us
hab
bilidades y necesidades están guiando

-Estoy feliz de que se
e me prese
ento la
ortunidad de ser pa
arte del eq
quipo de
opo
esttudio. Me demostró que como
o madre
ten
ngo mucho
o que ofre
ecer y una
a voz con
la q
que puedo
o hablar. Es importtante que
los padres se
e expresen y compa
artan sus
prio
oridades c
con los profesionale
es y
inv
vestigadorres. Fue un
n gran pla
acer
trabajar con las mujerres del equipo del
esttudio, junttando nue
estras idea
as para
una
a buena ccausa - los
s niños y s
sus padres
s.

Paula D
Drew
-Primeramente, ffue un
honor qu
ue me pidiera
participa
ar Lynn Jeffries alentánd
dome a compartir
mis expe
eriencias p
personales
s
de ser la ma
ama de Dilllard - viviendo la
vid
da con parrálisis cere
ebral. Notte una
con
nexión ins
stante con las otras madres
inccreíbles- co
ompartien
ndo inform
mación fue
e
la e
extensión de un gru
upo de apoyo y
tam
mbién una
a fuente de
e ideas y recursos
de mucho va
alor. Tam
mbién tuve
e la
exp
periencia d
de ser ace
eptada
inm
mediatame
ente como
o un miem
mbro
val orada del grupo completo, cuando
tod
dieron
dos envueltos escuc
charon, pid
opiiniones y c
consideraron todo lo que
com
mpartimos
s colectiva
amente. E
En verdad
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disffrute de las convers
saciones,
especialmentte cuando un padre seguía lo
que
e decía otrro o añadía a la líne
ea de un
tem
ma para co
ontinuar de
e avanzarr nuestro
proc
ceso. La sección en
n los follettos de los
pad
dres, y los videos en
n los que nosotros
n
(y n
nuestros hijos)
h
compartimos nuestros
men
nsajes fue
eron increííbles! Espe
ero que
nue
estra participación mejorara
m
las vidas
de o
otras famiilias - espe
ecialmentte los
niño
os y jóven
nes preciosos que 'd
dominan'
la p
parálisis ce
erebral cad
da día. La
a parálisis
s
cere
ebral nos juntó,
j
perro el amorr que le
tene
emos a nu
uestros hijjos y la de
edicación
a ottros nos hizo un equ
uipo.

Lisa
Diller
-Como madre,
m
aprrecie
haber tenido la op
portunidad
d
de p
participar en el proc
ceso de
inve
estigación como colaboradora
a con
otro
os padres y el equip
po de
inve
estigadore
es. El incluir padres
s en el
dise
eño y el prroceso del estudio facilita
f
resu
ultados mas sólidos
s y les perrmite a
pad
dres tener una voz en
e formar los
estu
udios que son relevantes a la
a
disc
capacidad de sus hijjos. Lo má
ás
imp
portante, he
h disfruta
ado de esc
cuchar y
com
mpartir exp
periencias
s con un grupo de
pad
dres e inve
estigadore
es bondadosos,
grac
cias.

tina
hjorngaa
ard
madre de
e Mika
-Me
e siento honrada po
or la experiencia de
e
partticipar con
n un grupo
o de inves
stigadores
s
y pa
adres de niños
n
con parálisis cerebral
c
porq
que es una forma de
d incluir
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perrspectivas
s basadas en experiiencias de
vid
da real con
n nuestros
s hijos. Pa
ara mí, es
don
nde la teo
oría y la co
onocimiento vivido
se une a la p
práctica. Estoy entregada a
mi participac
ción en es
ste estudio
o que trata
de 'dar de re
egreso' y b
beneficiarr el
con
nocimiento
o y la prác
ctica para los niños
en el futuro. Es crítico
o para mi
parrticipación
n que la co
olaboració
ón con los
pad
dres empo
otre el len
nguaje y
con
nocimiento
o de los padres parra inspirar
las direccion
nes de nue
evos estud
dios. La
col aboración
n con los p
padres hac
ce
pre
eguntas qu
ue el estudio acadé
émico no
hacce necesariamente.. He aprendido de y
con
ntribuido a un colec
ctivo dedic
cado de
me
entes y corazones re
espetuoso
os e
incclusivos co
omo miem
mbro del Eq
quipo de
Inv
vestigación
n de padres.

M
Marquittha
Gilbert
-Siempre no
os pregunttamos si e
estamos
hacciendo lo s
suficiente, o si pudiiéramos
haccer mas....siendo qu
ue parte de este
pro
oyecto me
e ayudo a ver, hacer y sentir
que
e puedo te
ener impa
acto mas a
allá que
den
ntro mi cirrculo de in
nfluencia, el cual
estta normalm
mente lim
mitado. La mejor
exp
periencia d
de Mama--abogada,, con
imp
pacto que
e se siente
e...

Nancy
Ford
-Fue un honor y un
priv
vilegio participar en
n el equipo
o de
esttudio con un grupo de padres
sy
inv
vestigadorres fervoso
os. El tem
ma común
que
e nos unió
ó fue un d
deseo de m
mejorar las
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vida
as de niño
os con parrálisis cere
ebral y sus
s
fam
milias. Cre
eímos que los padre
es y las
fam
milias, trab
bajando en
n conjunto
o con un
grupo dedicado de profesionales
s,
incluyendo do
octores y terapeuta
as, puede
mejjorar basta
ante los re
esultados del
paciente, con
n investiga
ación colab
boradora
el centro. Los padre
es tienen un
u punto
en e
de v
vista único
o sobre la vida diaria de un
niño
o con pará
álisis cerebral y pue
eden y
deb
berían tene
er un pape
el grande en los
estu
udios. Y lo mejor, ¡nos
¡
diverrtimos
bastante trab
bajando virtualmentte como
equipo!
un e

Vid
deos On Track
Pre
esenta
ando Niiños y
Familias
Durrante el último año, los siete padres,
mie
embros del equipo de
d investig
gación
trab
bajaron de
e cerca con Sarah Glenn
G
de
ProjjectVideo Inc. para producir dos
d
vide
eos cortos
s:
 C
Chequeo y Chequea
ando: Trab
bajando

e
en Conjun
nto con Familias de Niños con
n
P
Parálisis Cerebral
C

h
https://canc
child.ca/en/rresources/2
270c
checking-up
p-and-checking-in-partn
nering-with-ffamilies-of-c
children-with
h-cerebral-p
palsy-video

 C
Creando el
e Futuro: Incluyend
do Niños

c
con Parális
sis Cerebrral en el Circulo
C
de
C
Cuidado
h
https://canc
child.ca/en/rresources/2
271c
creating-the
e-future-eng
gaging-children-withc
cerebral-palsy-in-the-circle-of-care
e-video

e los
Los temes de
vide
eos surgie
eron
de las discusiiones
sobre lo que
quie
eren saber las
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fam
milias sobrre el desarrollo de s
sus hijos
con
n parálisis
s cerebral. El equipo de
pad
dres enterro trabajaron en el guión,
esccogieron la
a musica de fondo y
pro
oveyeron s
sus ideas en editar los
vid
deos. Los videos prresentan lo
os niños y
las familias d
de Lisa Diller, Nancy Ford, y
Marquitha Gilbert.
Lis
sa Diller, Noelle Fo
ord, y Ale
exander
Dilller comp
parten su
us experie
encias de
e
serr presenttados en los video
os:
-Lo
os videos d
dan un vis
slumbre a las vidas
dia
arias de familias disfrutando d
de tiempo
o
jun
ntos y en lla comunidad. Opin
niones
com
mpartidas de parte de niños, padres y
herrmanos ay
yudaron a crear la v
vista
com
mpleta de aceptar los desafío
os de la
parrálisis cere
ebral y viv
viendo un vida
com
mpleta y a
activa. Cada uno de
e nosotros
s
tien
ne dones únicos para compartir.
Esp
pero que e
este video
o les prove
eerá una
vis ión a familias de niños con p
parálisis
cerrebral pare
e reconoc
cer los don
nes que su
u
niñ
ño les trae
e a sus vid
das y a la comunidad
en sí. Nuestrra familia esta agra
adecida po
or
la o
oportunida
ad de com
mpartir vis
sta
peq
queña de nuestra v
vida.

Lissa Dillerr
-Mii experien
ncia de parrticipar en
n el video
fue
e muy bue
ena. Lo qu
ue aprend
dí del video
es que soy b
buena en d
describir lo que la
gen
nte debe d
decir de m
mi versus lo que no
deb
ben decir de mi. Ottra cosa qu
ue aprend
dí
es como la g
gente me debe ver v
versus
com
mo no me
e deben ve
er. Quisie
era decirles
an
niños, sus padres y familias c
con no soy
y
una
a niña en silla de ru
uedas. El mundo
neccesita ver que soy m
más que e
eso.
nque se m
Aun
me hacen difícil algu
unas
cossas, todav
vía puedo encontrarr la forma
de hacerlas. Soy una persona muy
ind
dependientte. Aunqu
ue soy un poco
soy una
dife
erente dell resto dell mundo, s
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pers
sona muy
y feliz. Aun
nque tengo
necesidades especiales
e
s, no quiere decir
que
e no tengo
o un propó
ósito en la vida. Si
la te
engo. My
y propósito
o en la vid
da es
serv
vir a Dios..

Noe
elle Ford
d, 17 añoss
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fam
milias ayudándoles a s
salir y disfrrutar de la
natturaleza. P
Programas incluyen snowboard,,
raq
queta de ni eve, esquí de fondo y alpino,
cicl ismo, excu
ursiones, yoga, kayac
c, escalada
de rocas, cam
mping de díía y largo y eventos
perrsonalizado
os.

-Cuando veo hacia atrá
ás a los viideos que
crearon, quisiera de
estacar miis metas
se c
para
a los video
os y tamb
bién como me
afec
ctaron. Primero, quiero decir con no
nos definimos
s por las casillas
c
de
e
veriificación que
q
marcamos. Quie
ero decir,
que
e aunque somos
s
háb
biles de fo
orma
dife
erente, aun somos personas
p
y no se
nos debe trattar diferen
nte a los de
d más.
En ttérminos del
d proces
so de crea
ar el
vide
eo, disfrutte con parrticipar y me
m
encanto pode
er tener un
na vista entre
e como se hace un video
v
bastidores de
proffesional. Esta expe
eriencia me ayuda
en lla escuela ya que te
enemos la
a
opo
ortunidad de
d crear un
u video
edu
ucacional sobre
s
la Pa
ascua. En
n general
teng
go memorrias felices
s de este tiempo
t
y
siem
mpre recordare lo que he vistto y
apre
endido.

disab
bledsports
susa.org La
a
misió
ón de Deporrtes
Disca
apacitados E
EEUU es
pro
oveer liderazgo naciona
al y oportunidades
parra que indiv
viduos con d
discapacida
ades
dessarrollen ind
dependenciia, confianz
za y mejor
esta
ado físico ccon participación en de
eportes
com
munitarios, recreación y programas
edu
ucativos. Trrabajando cada día pa
ara seguir
nue
estra visión
n que "cada
a persona,
ind ependiente
emente de su habilida
ad tiene
una
a oportunid
dad igual p
para participar en
dep
portes y recreación en su comunidad."

Ale
exander Diller,
D
12
2 años

Pó
óngase
e en Co
ontacto
o

Re
ecursos
s: Vamo
os a Ju
ugar
ou
utdoorsfor
rall.org
Pa
ara enrique
ecer la
calidad de viida para
niño
os y adultos
s con disca
apacidad a base de
recrreación al aire
a
libre.

La F
Fundación Todos
T
Al Aire Libre (O
Outdoors
for A
All) transfo
orma las vidas a base
e de
recrreación al aire
a
libre. Fundada en el
Noro
oeste Paciffico, Todos Al Aire Lib
bre es un
líderr nacional en
e dando recreación
r
adaptiva y
tera
apéutica pa
ara niños y adultos co
on
discapacidades
s. Cada añ
ño, más de
e 2,400
indiv
viduales ejercitan sus
s habilidades gracias
al en
ntrenamien
nto y apoyo de más de
d 700
volu
untarios. To
odos al Aire
e Libre enrriquece las
vida
as de individuales con
n discapacid
dades y

rallycapsports.orrg Misión:
Crear ambientes d
de deporte
positivo
os, fomenta
ando
integrac
ción social,, viviendo
saludab
ble y mejo
or confianza
a
en sí mismo para niños y
jóv enes con n
necesidades especiale
es

Coordina
adora para C
Canadá/EEU
UU - CIHR
Barb
b Galuppi galu
uppi@mcmas
ster.ca
Coordina
adora para E
EEUU/Canad
dá - PCORI
Mon
nica Smersh m
msmersh@uw
w.edu
Coord
dinadora Re
egional de G
Georgia
Erin English Wentz
ewentz810
0@gmail.com
Coordiinadora Reg
gional de Ok
klahoma
Je
ennifer Miller/
r/Amanda Porrter
jenn_miller@rocketmail.co
om
A
Amanda-Portter@ouhsc.ed
du
Coord
dinadora Reg
gional de Filadelfia
Tracy Stoner
tls55@d
drexel.edu
Coordinadora Region
nal de Seatttle-Tacoma
Allison
n Yocum
alllison@waypo
ointpediatric.c
com
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