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Ayuda de forma gratuita, a través del deporte, a mejorar las habilidades auditivas, 
motoras y paliar los déficits neurológicos de personas de entre 2 y 80 años

Santa Marta, sede de un proyecto de 
integración sensorial único en el país

EÑE | SANTA MARTA 
Desde hace un año la Escuela de 
Tenis de Santa Marta trabaja en 
un exitoso proyecto, único en su 
formato de trabajo en el país y 
gratuito, para trabajar en la in-
tegración sensorial neurológica 
motórica en el que, a través del 
deporte, y haciendo especial 
hincapié en las habilidades au-
ditivas, se han trabajado diver-
sos déficits neurológicos o moto-
res de escolares adolescentes, 
que conforman el bloque más 
importante de los más de 150 
usuarios que atienden y que in-
cluyen alumnos de entre 2 a 80 
años.  

Una iniciativa que ha sido to-
do un éxito y que ha evidenciado 
los beneficios de estas sesiones 
en las que se ha llevado a cabo 
trabajo cognitivo a través de la 
estimulación de los diferentes 
sentidos, lo que convierte las cla-
ses en algo divertido y útil para 
desarrollar todo el potencial de 
aprendizaje de los usuarios. 

Entre los muchos beneficios 
que aporta este proyecto al de-
sarrollo integral de los niños es-
tán, por ejemplo, como apren-
der a potenciar al máximo las 
habilidades visuales y auditi-
vas, mejorar técnicas motoras 
como el salto, la carrera o el ga-
teo, rapidez en el aprendizaje, 
mejorías en la velocidad y eje-
cución de actividades, así como 
en la memoria, el lenguaje, la 
percepción y el pensamieno. En 
definitiva, mejora sustancial 
del bienestar y la calidad de vi-
da. El programa hace especial 
hincapié en la importancia de 
escuchar bien para el aprendi-
zaje y la conducta.  

Aunque pueda parecer algo 
banal, hay niños que oyen bien 
pero escuchan mal por algún ti-
po de distorsión auditiva, acúfe-
nos, audición dolorosa, lentitud 
de procesamiento o cualquier 

otro tipo de problema que reba-
ja la calidad auditiva. De esta 
forma es muy difícil seguir las 
explicaciones y los alumnos 
desconectan del aprendizaje, al-
go que además les puede aca-
rrear problemas de conducta. 
En definitiva, si la calidad audi-
tiva está alterada, se producen 
los bloqueos emocionales. 

Con este proyecto se busca 
tanto la prevención como el 
diagnóstico y la intervención de 
determinadas dificultades que 
ni la psicoterapia ni los logope-
das, ni siquiera los esfuerzos de 
los profesores de apoyo pueden 
solucionar, ya que se trata de di-
ficultades neurológicas. 

Alumnos y equipo de trabajo del proyecto de integración sensorial, neurológica y motórica de Santa Marta. | EÑE

Detectar cómo recibe el alumno 
la información, primer paso 

El proceso arranca por parte de los profesores al identificar de qué 
forma escucha el alumno (por vía ósea o aérea), es decir, cuál es su 
proceso de entrada de la información. Después se abre el segmento 
cognitivo con una serie de evaluaciones e intervenciones y por últi-
mo se determina cómo se expresa, cómo camina, cómo pronuncia y 
como ejecuta las tareas cada alumno. Las clases se imparten cuatro 
días por semana en las pistas de tenis que el Consistorio de Santa 
Marta tiene en la urbanización La Fontana, a las que acuden los 
alumnos para llevar a cabo las tareas que personalizan para cada 
uno los profesores. Tal como señaló el director del proyecto, Óscar 
Torres, “no hay techo en este proyecto que tiene capacidad para se-
guir creciendo y una de las finalidades es que se logre la inserción 
laboral y la inclusión social de estas personas”. Por su parte la edil 
de Servicios Sociales, Silvia González recalcó que el apoyo del Con-
sistorio es total “al ofrecer un lugar en el que se pueda estimular a 
los niños que necesitan este tipo de ayuda”.

Cs inicia en Alba 
los encuentros con 
los cargos públicos 
electos de la 
provincia 

EÑE | ALBA DE TORMES 
Una treintena de cargos públi-
cos de Ciudadanos en la pro-
vincia han mantenido   un 
encuentro en Alba de Tormes 
en el que se ha puesto en valor 
la actividad de la formación 
naranja en diferentes munici-
pios, así como la importancia 
de mantener la apuesta por las 
políticas liberales que propo-
nen. Con esta reunión arran-
ca una serie de citas de traba-
jo con concejales y alcaldes de 
toda la provincia.  

A este primer encuentro 
han asistido cargos públicos 
de la comarca de Salamanca, 
mientras que en las próximas 
semanas se llevarán a cabo en 
las circunscripciones de Béjar, 
Ciudad Rodrigo, Peñaranda y 
Vitigudino. El objetivo de 
estas citas es poner en valor el 
trabajo de los concejales y 
alcaldes de la agrupación.  

“Los integrantes del grupo 
seguimos trabajando con la 
misma ilusión que cuando lle-
gamos a la política en el año 
2015. En la actualidad tenemos 
alcaldes en 22 municipios, más 
de 120 concejales en 78 munici-
pios y la actividad de todos se 
centra en conseguir todos los 
beneficios posibles para los ve-
cinos de todas esas localida-
des, así como para el resto de 
las que conforman la provin-
cia de Salamanca”, ha explica-
do Manuel Hernández, porta-
voz de Cs en la Diputación. 

 
Monterrubio acogerá el 
día 8 un curso gratuito 
de defensa personal 

La localidad de Monterrubio 
de Armuña acogerá, el próxi-
mo día 8 por la tarde, un doble 
curso de defensa personal que 
se impartirá de forma gratuita 
a los interesados. La primera 
sesión comenzará a las seis de 
la tarde en el gimnasio y está 
dirigida a alumnos de 14 a 16 
años. Para los mayores de edad 
la clase comenzará a las siete 
de la tarde. | EÑE

Cuentacuentos en el Día del Autismo en Villares 
El salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad armuñesa de Villares de la Reina 
acogió la celebración de un cuentacuentos abierto a los niños de la localidad, con moti-
vo del Día del Autismo.| EÑE

Los quintos de Villares preparan las fiestas 
Los quintos de la localidad de Villares han comenzado con las reuniones preparatorias 
de las actividades festivas que van a desarrollar, en una iniciativa en la que participa-
rán una treintena de jóvenes y que se recupera tras 23 años sin celebrarse.| EÑE


