
La rehabilitación podría definirse como el conjunto de 
acciones y medidas sanitarias, sociales y educativas 
encaminadas a maximizar la funcionalidad del individuo en 
busca de su desarrollo personal y la plena integración en la 
vida social y familiar con la mayor independencia posible.

La discapacidad infantil se manifiesta como una situación 
compleja con factores entrelazados que representan 
dificultades en la familia y más aún, en la realidad 
cotidiana de los propios niños y en la integración escolar. 
Especialmente, ocupa un papel relevante la producida por 
la pérdida de un miembro superior, lo que supone además 
de una disminución funcional, repercusiones estéticas, 
psicológicas y de integración social.

En este ámbito, junto con la colaboración de los padres, 
la rehabilitación precisa de una coordinación profesional 
multidisciplinar, con un enfoque global, a fin de obtener 
una máxima funcionalidad de la prótesis, optimizando la 
autonomía en su vida cotidiana.

Es por ello que nos complace presentarles la VII edición 
del campamento “Rehabilitación y diversión”, destinado 
a niños y adolescentes con amputación de miembro 
superior que utilizan prótesis mioeléctrica, organizado 
por la Universidad Rey Juan Carlos, gracias a la 
colaborqación de ottobock. Dicha actividad cuenta con 
la presencia de un completo equipo de profesionales 
y se encuentra ubicado en el corazón de la sierra de 
Guadarrama, dentro de un entorno de vegetación y agua 
y equipado con las más modernas instalaciones.

Si eres padre o madre te invitamos a apoyarnos y te 
asesoraremos.

OBJETIVOS

•  Reentrenar y estimular el uso la prótesis antes de iniciar el
periodo escolar.

•  Mejorar la situación funcional del niño, para maximizar su
autonomía personal.

• Optimizar capacidades facilitar la reintegración social.
• Orientar a los padres, compartiendo experiencias.
• Crear hábitos saludables.

ACTIVIDADES

• Fisioterapia.
• Terapia ocupacional
• Natación
• Multideporte
• Actividades al aire libre

PERSONAL

• Médicos Especialistas en Rehabilitación y Medicina Física.

• Fisioterapeutas.

• Terapeutas ocupacionales.

• Psicólogos

• Monitores de tiempo libre.

• Socorristas

ACOMPAÑANTES

Es aconsejable que durante el campamento permanezcan con 
el niño el padre o la madre, este aspecto debe ser indicado en 
el boletín de inscripción.
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INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

• Para mayor información: 91488 88 39
• Cuota por persona: 100 euros.
•  La cuota que se abona es el 50% del importe, el resto está

financiado por ottobock.

30 PLAZAS LIMITADAS

PERIODO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE JULIO

•  Es necesario realizar inscripción previa. Se seleccionará
por riguroso orden de recepción de solicitudes.

•  Previamente al pago de la cuota, se debe cumplimentar el
boletín de inscripción y esperar la contestación por parte de
la Universidad Rey Juan Carlos.

ALBERGUE FRAY LUIS DE LEÓN
Paseo de la Alameda, 39 28440 Guadarrama (Madrid)

Teléfono: 91 854 75 68

Haga su inscripción rellenando este cupón y envíelo por correo electrónico a campamento.guadarrama@gmail.com

Imprescindible cumplimentar los datos con *

Datos del padre/madre/tutor:
Nombre*: ..........................................................................................................................................................

Apellidos*: .......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

D.N.I.*: ....................................................   Teléfono*: ..........................................................................

Domicilio*: ......................................................................................................................................................

Localidad*: .......................................................................................... C.P.*: ........................................

Provincia*: .....................................................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................................................

Acompaña al niño:    SÍ       NO  
FECHA Y FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Proyectos de Investigación 
cuya finalidad es la creación y tratamiento de bases de datos de carácter personal, necesarios para la 
realización de encuestas, estudios, investigaciones y actividades análogas a realizar por investigadores o 
grupos de investigación legalmente reconocidos pertenecientes a la Universidad Rey Juan Carlos., inscrito 
en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos (https://
www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php), y podrán ser cedidos en virtud de las cesiones 
previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Innovación, Calidad Científica 
e Infraestructuras de Investigación, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Vicerrectorado de Innovación, Calidad 
Científica e Infraestructuras de Investigación, C/ Tulipán s/n, 28933-Móstoles, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Datos del niño/niña:
Nombre*: ..........................................................................................................................................................

Apellidos*: .......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento*: ........................................................................

(Cumplimentar la siguiente información si los datos son diferentes 
a los que figuran en este boletín)

Domicilio*: ......................................................................................................................................................

Localidad*: .......................................................................................... C.P.*: ........................................

FORMA DE PAgO 
Sólo se podrá realizar el abono una vez que se confirme por la 
Universidad la inscripción y la asistencia al campamento

PLAZAS LIMITADAS

BANCO POPULAR. Calle de la Calzada, 2. 28440 Guadarrama
(Madrid) España.
A nombre de: P. AGUSTINOS. FRAY LUIS DE LEÓN.
Concepto: campamento 1ª semana de septiembre (indicar nombre del 
padre, madre o tutor)

Nº Cta: ES25 0075 0629 0906 0028 8367

con la colaboración de

mailto:campamento.guadarrama%40gmail.com%20?subject=Bolet%C3%ADn%20de%20inscripci%C3%B3n

	Botón 2: 


