PROGRAMA DE TELEASISTENCIA
Intervención neuro-psicosocial para menores con
Enfermedades Neuromusculares
¿Quiénes somos?

Somos un equipo de investigación de la Universidad de Deusto (Bilbao) compuesto por
Psicólogos/as Sanitarios/as y Neuropsicólogos/as.

¿A qué nos dedicamos?
Investigamos e intervenimos sobre aspectos neuropsicológicos y psicosociales en personas
que conviven con una enfermedad rara. Especialmente, con Enfermedades Neuromusculares.
En nuestra reciente investigación dirigida a menores con Enfermedad Neuromuscular...
Evaluamos la forma en la que ellos/as reconocen y comprenden las creencias, pensamientos,
intenciones y emociones de los demás, así como las suyas propias.
A esto se le denomina

Además, esta habilidad cognitiva:
COGNICIÓN SOCIAL - Permite que se interpreten las situaciones sociales.
- Es indispensable para el funcionamiento diario.
- Su desarrollo se relaciona con otras capacidades
cognitivas.
- Fomenta la calidad de vida.
RESULTADOS:

Detectamos necesidades específicas al respecto.

¿Qué proponemos?

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NEURO-PSICOSOCIAL
MODALIDAD:
Por medio de teleasistencia
(online)
Se requiere de:
Conexión a Internet
Ordenador con cámara
y micrófono

CONTENIDOS:

FORMATO:

Intervención grupal
Intervención en cognición
social, pero no solo. También:
12 sesiones de intervención
- Conciencia emocional
+
- Autoestima
Evaluación neuropsicológica
- Habilidades sociales
(antes y después de la
- Estrategias de afrontamiento
intervención)
- ...
Durante 2022-2023

DESTINADO A:
Niños y niñas de entre 7 y 17 años que
cuenten con alguno de los siguientes
diagnósticos:
- Distrofia muscular de Duchenne
- Distrofia muscular de Becker
- Distrofia muscular Emery-Dreifuss
- Distrofia miotónica de Steinert
- Miopatías
- Distrofia muscular de cinturas
- Distrofias musculares congénitas

BENEFICIOS:
Los participantes podrán disponer de la
intervención específica y de manera gratuita.
La participación en el programa también
favorecerá la creación de redes de apoyo
social entre los participantes.

Además, los/as participantes que lo deseen
recibirán un informe sobre su rendimiento
neuropsicólogico.

La participación en el estudio es totalmente voluntaria y sin remuneración económica.
Se requerirá de la participación de los progenitores mediante la cumplimentación de unos
cuestionarios sobre la calidad de vida de su hijo/a.

Contacto:

Si esta propuesta ha resultado de tu interés,
¡no dudes en ponerte en contacto con nosotros!

Irune García Urquiza
irune.garciaurquiza@deusto.es
944 13 93 77

