
Luchamos Juntos Por Izan
Hola a todos!

Me llamo Izan Pérez Villanueva y tengo 4 años. 
Antes de empezaros a contar mi historia, quisiera agradeceros De Todo Corazón, 

la atención que me estáis prestando leyendo estas palabras.



Nací un viernes 26 de Octubre en el Hospital de Son Llatzer, en Palma de Mallorca. 

A mí mamá le hicieron una cesárea y mi llegada no fue como esperábamos. 

Me llevaron corriendo en una cunita y me trasladaron a la incubadora de otro hospital, 
para operarme de urgencia, ya que había nacido con Atresia Anal.

Continuaron haciéndome todo tipo de pruebas, porque había nacido con un solo riñón dilatado, 
lo que me iba a causar problemas en un futuro. 

Mis vías urinarias no estaban bien formadas y, al final, acabaron operándome del uréter y la uretra. 

Todo salió perfecto y lo hicieron muy bien.



He ido creciendo y mis papás observan tristemente que no voy adquiriendo los ítems de desarrollo como 
el resto de los niños de mi edad. 

Mis músculos han nacido sin fuerza, Tengo Hipotonia.

Los médicos dudan a la hora de dar un diagnóstico sobre mi, ya que tantas patologías los confunden, pero
después de muchas pruebas, llegan a la conclusión de que tengo una Duplicación De Un Segmento En El 
Cromosoma 17p13.3.

Imagino que estas palabras os suenan lejanas y extrañas, así que para explicároslo mejor, esta duplicación
perjudica a mi proceso de desarrollo, de crecimiento y aprendizaje.

Me gustaría hablar, correr y poder hacer lo mismo que mis compañeros en el colegio, y aunque yo pongo 
mucho de mí parte y hago todo lo que me piden.

Pues a veces lloro un poco, por que claro soy un niño, pero sé que lo conseguiré.

Este es el resumen de mi historia, muy breve, comparado con lo largos que son los días cuando ves como 
le cuesta a mi familia intentar darme lo mejor para que pueda mejorar día a día.

La lucha constante de mis padres por ayudarme a superar todo los obstáculos,
es su auténtica prioridad, ofrecerme todas las herramientas posibles para mejorar cada día.



Mi Calidad De Vida!

La gente que me cuida y me rodea, saben que soy un niño alegre, que me encantan los libros. 
Demuestro gran motivación y muchas ganas de aprender. 

Cada día intento sorprenderlos con algo nuevo y ellos me recompensan con grandes aplausos por que 
saben que me cuesta el triple de esfuerzo que a los demás.

Yo no entendía muy bien porque todo esto me ocurría a mí, pero un día, escuché a uno de los muchos 
médicos que me tratan, decirle a mis papás, que como yo sólo había 35 niños en el mundo.
Me da pena ver a mis padres tristes porque no pueden darme una oportunidad de ser en el futuro como 
los demás niños.

Hemos probado muchos tipos de terapias y tratamientos, si bien todos van colaborando en mi evolución y
bienestar, papá y mamá dicen que debemos sin duda, continuar con todos los avances que nos puedan 
ofrecer.

Una de las pediatras que me visita, le comentó a mí mamá, que yo tengo mucho potencial, y que es en 
esta etapa, cuando deben ofrecerme todo lo que tengan a su alcance.

No han parado en ningún momento de recabar información e investigar a través de: médicos, terapeutas, 
profesionales y familias sobre los mejores métodos de formación y tratamientos.

Considerando mi elevada Hipotonia, contactaron con personas que están realizando un tratamiento en 
Estados Unidos llamado Método Anat Baniel (ABM), un método poco conocido en España. 

Anat es una experta en neurodesarrollo, a través de ciertas maniobras va enviando diferentes posibilidades
de movimiento al cerebro, estas maniobras son trabajadas simultáneamente con nueve elementos 
esenciales que estimulan el aprendizaje del niño. 



Y otro en Dinamarca llamado ABR, los cuales están dando excelentes resultados.

Estos tratamientos son muy caros y no están a nuestro alcance decidimos fundar una asociación sin 
ánimo de lucro (Luchamos juntos Por Izan). 
lanzamos una campaña en redes sociales (Facebook, Twitter) y creamos una página web 
www.Luchamosjuntos.org.

Además se organizaron diferentes eventos: 1 torrada, 2 carreras, 2 paellas solidarias, 1 Diada, 2 
conciertos, 1 Marxa Clicloturistica, diferentes sorteos, y se dio mucha difusión en medios de 
comunicación. 

A finales de abril de este año y gracias a la ayuda de mucha gente que colaboró con nosotros 
conseguimos el dinero para ir 9 semanas a San Rafael, California.

Pero el trabajo con nuestro hijo no acabó en Estados Unidos, más bien fue un primer paso que ahora tiene
su continuidad según las directrices de este centro.

http://www.Luchamosjuntos.org/


Ambas fisioterapeutas de Mallorca consideran que, combinada con diferentes tipos de trabajo, es la más 
beneficiosa para él.

Ahora Izan continua haciendo ABM con un Practitioner for Children Profesional de España que una vez al 
mes reside en Mallorca y con una profesional alemana, que en ocasiones viene a Mallorca.
Una profesional mallorquina ha terminado en Noviembre de este año dicho método en Las Vegas y Izan 
también esta trabajando con ella. 

Hemos viajado a Madrid en tres ocasiones donde está el centro de operaciones de ABR que ha sido 
desarrollado en Dinamarca durante los últimos diez años como resultado directo del tratamiento manual 
con miles de niños con discapacidad. 

Esta técnica está diseñada ha mejorar y fortalecer las estructuras internas del cuerpo. 
Han diseñado una maquina con la que el niño puede ir recibiendo esta información mientras duerme. 
Pensamos que es un buen complemento para su desarrollo (adjuntamos informe médico de la Doctora 
Diane Vicentz, responsable de la supervisión del tratamiento).

Los profesionales que trabajaron con Izan en Estados Unidos viajan dos veces por año a supervisar otros 
centros en Europa (DInamarca, Alemania, Bélgica y Mallorca entre otros). 
Si tenemos la posibilidad de desplazarnos hasta estos lugares es una oportunidad para que se realice un 
seguimiento a Izan sin la necesidad de volver a viajar a EE.UU

Como padres tenemos la esperanza que en un futuro próximo, las investigaciones médicas que se hayan 
llevado a cabo puedan curar definitivamente a todos los niños que se puedan ver afectados por estas 
enfermedades denominadas 'raras'.

Mientas tanto nuestra única manera de mejorar la calidad de vida y autonomía de Izan es a través de 
estos tratamientos, que demuestran su efectividad pero hay que ser constantes, y aquí precisamente está 
el problema dado su elevado coste hemos calculado se necesitan una media de 2.000€ al mes en los 
cuales incluimos desplazamientos.

El apoyo y solidaridad que recibimos, y continuaremos necesitando de todas esas personas y Entidades, 
ha sido tan maravillosamente gratificante que nos ha dado fuerzas, y posibilidades para continuar 
Luchando juntos por Izan, con todo nuestro amor hacia nuestro hijo y nuestra inmensa gratitud a ustedes.

Muchas gracias por luchar junto a nuestro pequeño Izan!



Juan Carlos Concha Matus

Osteópata
Anat Baniel Method (ABM) Practitioner
Anat Baniel Method for Children Practitioner
Anat Baniel Method for Vitality and Anti-Aging
Anat Baniel Method for High Performers

13 de octubre de 2015

Estimados señores:

El Método Anat Baniel (ABM) de integración neuromuscular se encuadra dentro de los enfoques 
que promueven el aprendizaje y el desarrollo. 
Sus principios de trabajo y aplicaciones están validados por la ciencia de la plasticidad cerebral. 
Su aplicación en los niños con diferentes tipos de desordenes neurológicos, incluyendo aquellos 
de origen genético, se ha verificado como de alta efectividad.

Con independencia del diagnostico, casi cada niño con necesidades especiales es capaz de 
lograr
progresos substanciales, continuos y a veces asombrosos a todos los niveles , físico, mental y 
emocional.
Esto puede suceder si se abastece al cerebro del niño con la información y las condiciones que 
activan su plasticidad innata, aquella capacidad de cambiarse y lograr cotas mas altas de 
funcionamiento.

En el trabajo con Izan, como con todos los niños, se usan contactos suaves y movimientos 
guiados
efectuados prestando una atención minuciosa a lo que siente el niño, esto produce que el cerebro
del
niño “se despierte” a notar las distintas partes de su cuerpo y de como él se relaciona con ellas y
con su entorno inmediato. 

Estas experiencias impulsan esa propiedad del cerebro de poner orden y organizar las 
sensaciones que recibe en patrones de experiencia coherentes que producen progreso en el
funcionamiento físico y cognitivo del niño.

Los progresos logrados con la aplicación consistente de el ABM, con la adecuada implicación del
entorno inmediato del niño, a menudo sobrepasan las expectativas médicas, especialmente si se 
aplican desde temprana edad.

Atentamente
Juan Carlos Concha Matus



Name: Izan Perez Villanueva
Birth date: 26. October 2012

ABR Denmark ApS Report Date: 14 October 2015

Short Report First ABR Assessment

The family of Izan Perez Villanueva was present with the child at an ABR Assessment in Madrid on
11. October 2015. The child is almost three years old and his functional level is well below that of
a one year old child.

The primary weaknesses in Izan’s core structures are evident. We include several illustrative
photographs of his situation following the written report below.

Essential for Izan’s further motor development will be the improvement of his primary drivers of
health – both the respiratory and metabolic functions. At the moment there are significant
physiological and mechanical weaknesses present in both of these essential life function systems.

The weaknesses evident at these levels will continue to hold the child locked in relation to his
further motor and cognitive development. Before further functional development can be expected
it will be necessary to:

1. increase the respiratory capacity by
A. increasing the internal strength of the thorax
B. increasing the general volume of the thorax
C. strengthening the connections between the ribs and the spine - and the ribs and the sternum –
now he is both weak and stiff in these areas

2. improve the metabolic activity through:
A. achieving an improved tone and volume of the abdomen
B. increasing the volume and size of the pelvis 

Through working on the two main core areas indicated above one will achieve:
1. Steadily increasing levels of both the respiratory and metabolic functions
2. This will in turn allow him to attain sufficient reserves in respect to his energy resource level that
will allow for the rebuilding and remodeling of his weak structure as a basis for further muscular 
skeletal development.

3. Will free up his energy supply to allow for further cognitive advances. The above
improvements will support his further communicative and cognitive development.
Motor skill and motor function



Coupled with the above-described anterior weaknesses is both the weakness and hypermobility of
the joints of the arms and legs, and the extreme stiffness of the child’s spine. 

The arms are too weak to bear weight; the spine is too stiff to allow for sufficient mobility. 
Weight bearing proceeds motor function.

Necessary for the child’s further functional improvements will be improvements in both spine
stability and mobility on the one hand and a strengthening of his weak and hypermobile joints
on the other hand.

Through building the internal abdominal pressure and the thoracic stability, one will also be
contributing to the stability of the spine. 

The child will gain improvement in his weight-bearing activities that will lead to an increased 
variety of motor functions including the progress in independent sitting, head control, weight 
bearing on the arms, quadruped position advances.

In the first year of ABR work therefore we will concentrate on achieving improvements in the
above-illustrated areas:

1. Improvements in the respiratory and metabolic capacity
2. Improvements in trunk and abdominal stability and internal pressure

These improvements will then allow for

1. Spine mobility and stability improvements
2. Improvement in his head and neck control
3. Consolidation of weak joints of the arms and the legs
4. An opening up of the pelvic girdle and stabilizing of the shoulder girdle

In order to achieve these results we recommend:

1. Participation in three yearly ABR courses
2. Usage of the ABR Machine
3. Usage of the TheraTogs



Below follows a selection of photos illustrating the described weaknesses.

Trunk Weakness

The photos below illustrate the weakness of the child’s trunk.

When the child rests on the 
testers
arm, his chest collapses at the
top
and the lower chest simply 
bulges
out. One can see the very 
small
abdomen and pelvis.

The tester holds the child 
under his
arms. The sholders slip up 
around
the child’s ears instead of 
staying
stable. The upper chest caves
inwards. The ribs bulge out. 
The
legs cannot bear any weight.

Here we see the weakness of 
the
trunk from behind. The 
shoulders
slip upwards and cover the 
back of
the head.

The development of trunk strength and stability is essential for all motor functional 
improvements of the child.



Insufficient Joint Stability

Characteristic of the child is the weak and hypermobile joints. The joint situation does not allow
the child to gain a sufficient anchoring of his proprioceptive system. 
He is therefore easily agitated and it is hard for the child to focus.

Attempts to land the child on 
his
arms and knees fail. The child
cannot bear any weight on his
weak arms. He has no 
protective
reactions. The knees do not 
come
under the child but spread out
behind him.

An attempt to let the child bear
weight on his elbow. The spine
does not bend and thus the 
elbow
is far away from the pelvis. The
arm joint is weak and the child
falls.

To the right one sees the extent 
of
the winging of the weak 
shoulder
joints. The spine is stiff and
straight. The neck disappears
behind the shoulder blades and 
the
tiny underdeveloped pelvis is
visible.

To the right are two examples of
hypermobility of the hip joints.

Without reduction of hypermobility and a stabilizing of the joints the child cannot improve in his 
motor function.
This will be a second area of focus with the ABR work.



Stiffness of the Spine Combined with Joint Weakness

Essential for gross motor function is the spine. The child’s spine is presently blocked. In respect
to both rotation, side bending and forwards and backwards movements – the spine does not 
move. Below we show three photos that illustrate the attempt to bend the child to the right and 
to the left. His spine is blocked and does not react.

The child falls easily and does
not have
stability in sitting.

The stiff spine does not allow 
for any
counter balancing movements.
The
child cannot establish a stable
cone of
movement and falls as soon 
as he is
out of the central position.

The ABR work will concentrate on both strengthening of the trunk, the spine and strengthening 
the
joints in order to allow for an improved weight bearing and increased motor function level.

Conclusion –
With consistent ABR work the parents will be able to significantly boost the child in his motor 
skill and
motor function development as well as create a sound base for cognitive advances.
Questions can be addressed to: abrdanmark@mail.dk

Report completed by Diane Vincentz, Director ABR Denmark



ABR Intensive Program in Madrid for Sandra Villanueva
(Izan Perez Villanueva)
Tåning 6/11/2015

Intensive Program components: Amount Component price

ABR Basic Material Set 1 €360.00

ABR course in Madrid 2016.01 1 €1,900.00

ABR course in Madrid 2016.05 1 €1,900.00

ABR course in Madrid 2016.10 1 €1,900.00

ABR Assessment 3 €500.00

TheraTogs PTA with a fitting session 1 €500.00

Total cost of a one year ABR INTENSIVE PROGRAM 2016

in Madrid €8,060.00

Discount price if payment received before each early 
registration deadline:

-€600.00 €7,460.00

If paid as one invoice before registration deadline -5% €7,087.00

cancellation fee €100.00

ABR Machine usage - approximate rental costs

Additional costs (separate invoice and supplier): Amount Price

Yearly ABR Massage Unit Rental 1 €2,040.00

ABR Massage Unit Deposit (Refundable) 1 €1,000.00

ABR Massage Unit accessories 1 €300.00

Total cost of ABR Massage Unit during the first year €3,340.00

Prices are subject to change without prior notice - please 
inquire.



Fecha del informe: Diciembre/16

Informe de SEGUIMIENTO
IZAN PÉREZ VILLANUEVA

Quedamos a disposición de todos los profesionales que trabajen con Izan para cualquier duda
o aclaración que necesiten sobre los resultados de este informe y las recomendaciones.

www.fisih2o.com                        info@fisih2o.com                      Tel.660730522

mailto:info@fisih2o.com
http://www.fisih2o.com/


INFORME DE SEGUIMIENTO

ANAMNESIS

Niño de 4 años que comienza en Junio del 2014 tratamiento de Terapia acuática en Fisih2o. Ha
recibido tratamiento multidisciplinar en Aspace y centro Mater Misericordiae. 

Actualmente acude a tratamiento privado de Anat Baniel, ABR, centro Kinesens e hipoterapia.

ANTECEDENTES

Gestación: pie zambo.

Parto: en Hospital Son LLatzer a las 38 semanas de gestación, con un peso de 2530 g, talla 46
cm, perímetro cefálico 35,5 cm y Apgar 6/9.

Periodo neonatal: en el nacimiento se observo atresia anal, agenesia renal izquierda y
ureterohidronefrosis derecha. 

No diagnóstico claro y a los 8 meses ven que el desarrollo se está retrasando.

Antecedentes patológicos: intervenido por atresia anal y agenesia renal, dilatación ureteral y
uretral y pie zambo tratado con férulas.

Antecedentes familiares: no constan.

Medicación: no tratamiento actual.

Órtesis: Denis Brown para tratamiento de pie zambo, DAFO JumpStart Kangaroo bilateral,
bipedestador, y asiento pélvico de escayola.

Escolarización: segundo de infantil.

Comunicación: iniciando palabras básicas.

Esfínteres: no control de esfínteres.

www.fisih2o.com                        info@fisih2o.com                     Tel.660730522

mailto:info@fisih2o.com
http://www.fisih2o.com/


PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

•ARRAY (12/3/2014): cromosomopatía por duplicación 17p13.3

DIAGNÓSTICO
Cromosomopatía por duplicación 17p13.3

SEGUIMIENTO DE TERAPIA ACUÁTICA

Se inicia valoración inicial y de seguimiento con la Prueba de Orientación Acuática WOTA 1
(evaluación de función y ajuste acuáticos en niños con capacidades funcionales y cognitivas
limitadas). 

Con los siguientes resultados:

-Puntuación inicial WOTA 1(Junio del 2014): 27/48

-Puntuación seguimiento WOTA 1 (Junio del 2015): 35/48

-Puntuación seguimiento WOTA 1 (Junio del 2016): 35/48

Mantiene las mejoras de los ítems de la valoración anterior:

-Entrada a la piscina por el borde. Capaz de entrar con apoyo de manos.

-Control respiratorio. Sumerge su boca, control de la respiración inadecuado.

-Flotación dorsal. Inicia flotación durante escasos segundos de manera autónoma.

-Avanza a lo largo de la pared de la piscina con facilitación de brazos.

-Mantenimiento de la bipedestación por un período limitado de tiempo sin apoyo por parte del
terapeuta. 

Es necesario la facilitación de la extensión de ambas rodillas o el apoyo de miembros superiores 
para realizar la bipedestación durante mayor tiempo.

www.fisih2o.com                      info@fisih2o.com                       Tel.660730522

mailto:info@fisih2o.com
http://www.fisih2o.com/


Los objetivos del plan de tratamiento y los resultados obtenidos durante el periodo de 
intervención han sido los siguientes:
-Mejorar la extensión del tronco para mantener una sedestación y bipedestación funcional en la 
que el tórax permanezca con la mayor extensión posible. Es capaz de mantener su tronco más 
extendido durante las actividades que requieren mayor demanda de la musculatura extensora de 
su tronco siendo capaz de alcanzar objetos que se encuentran fuera de su base de sustentación 
y recuperar su posición inicial. 
Realiza bipedestación sin apoyo del terapeuta durante escasos segundos.

-Facilitar la marcha para desarrollar un sistema de desplazamiento aprovechando las 
características únicas del medio acuático. Mediante facilitación de miembros inferiores y 
superiores se realizan actividades que impliquen marcha frontal y lateral.
-Promover el agarre de diferentes objetos para inclusión de todas las falanges. 
Capaz de coger gran variedad de juguetes favoreciendo la coordinación oculo-manual debido a 
que los objetos
están en movimiento y/o su visón acuática es más dificultosa.

CONCLUSIONES
Izan es capaz de desarrollar mayor actividad motora en agua que en el exterior debido a la falta
de gravedad y la flotabilidad que el medio acuático le proporciona. 
Esto incide en que sea más participativo con el consecuente aumento de actividad aeróbica. Así 
mismo, ha incrementado el tiempo de realización de actividad motora respecto a su valoración 
anterior. 
La Prueba WOTA 1 no ha objetivado impacto de la terapia en los objetivos planteados.

RECOMENDACIONES
Continuar con el tratamiento de Terapia Acuática debido a las ventajas específicas que el
medio acuático le proporciona a Izan en su proceso rehabilitador, además de constituir una
actividad de carácter ameno para la rutina terapéutica del paciente.

Se recomienda realizar una valoración músculo-esquelética semestralmente con el fin de
garantizar el uso y aprovechamiento de productos de apoyo (asiento pélvico, bipedestador y
órtesis de miembros inferiores) e implementar los datos obtenidos en ésta para mejora del
tratamiento y objetivos funcionales.

Beatriz Martínez Mambrilla
Fisioterapeuta Pediátrica y Terapeuta Acuática
Experta en Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca

COFIB-1140

www.fisih2o.com                          info@fisih2o.com                    Tel.660730522
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INFORME DE CENTRO DE FISIOTERAPIA KINESENS

MÉTODO ANAT BANIEL

Anat empezó su viaje de descubrimiento trabajando cerca de su mentor, el gran visionario 
israelí Moshe Feldenkrais.

A partir de esta plataforma de comprensión, y a partir de la experiencia de miles de niños
a quienes ha ayudado, Anat elaboró y cristalizó su comprensión sobre como conectar y 
poder ayudar a los niños con necesidades especiales.

Por su creciente reputación de proveer de ayuda a los “niños sin esperanza” empezó a 
ver a niños de cualquier condición y diagnóstico de necesidades especiales.

De esta inigualable experiencia personal Anat descubrió 2 grandes verdades:
- Primero, los principios que subyacen a las limitación del niño con necesidades especiales, los 
cuales son los mismos que pueden llevar al progreso real de ese niño, son los principios de la 
plasticidad cerebral.
Esos principios están perfectamente remarcados en los Nueve Elementos Esenciales de 
Anat Baniel

- Segundo principio, la mayoría de casos sin esperanza, no lo son.
El trabajo de Anat ha tenido importantísimas implicaciones en lo que se llama “la revolución de la
plasticidad neuronal”. 

Nuestros cerebros están sujetos a continuos cambios.
Cada vez que adquirimos o refinamos una habilidad humana, volvemos físicamente a cablear, 
especializando por la remodelación, nuestra maquinaria cerebral.
Cada habilidad nueva mejorada es un producto directo de este cambio cerebral físico.

LOS NUEVE ELEMENTOS ESENCIALES

• Movimiento con atención
• Lento
• Variedad 
• Sutileza 
• Entusiasmo
• Objetivos Flexibles
• El interruptor del aprendizaje (encendido)
• Ilusión y sueños
• Consciencia 

El tener en cuenta y aplicar en todo momentos los “Nine Essentials” es lo que permite que 
se de diferenciación y por lo tanto que en en el cerebro se de aprendizaje.

Necesitamos que el niño tenga su interruptor encendido para que aprenda y esto lo 
conseguimos con los “Nine Essentials”



INFORME DE CENTRO DE FISIOTERAPIA KINESENS

MOVIMIENTO CON ATENCIÓN
El movimiento es el que permite un aprendizaje al cerebro.
Todos los bebes en su desarrollo están atentos a las sensaciones que les da cada uno de
los movimientos.

LENTITUD
El movimiento muy lento nos permite percibirlo y sentir las diferencias.
Con un movimientos rápido y automático perdemos sensación e información.

VARIEDAD
La diferencia entre dos cosas nos permite percibir las diferencias.
Si solo conocemos 1 opción y no tenemos comparativa no nos abre las puertas a nuevos 
aprendizajes y sobretodo en los niños con dificultades debemos ofrecerles la posibilidad de sentir
de diferentes maneras.

SUTILEZA
El movimiento con un mínimo esfuerzo permite el aprendizaje así como percibir las 
diferencias.
Un movimiento o contacto muy intenso bloquea la percepción de diferencias e incluso 
puede producir sensaciones desagradables.
Si un movimiento cuesta demasiado esfuerzo dificulta que el niño intente experimentarlo
de nuevo

ENTUSIASMO
Hemos de transmitir al niño que creemos en sus posibilidades, si el niño percibe que no
creemos en él no tendrá la motivación para seguir avanzando.

OBJETIVOS FLEXIBLES
Nos hemos adecuar al momento de cada niño e ir cambiando los objetivos según
veamos las respuestas del niño 

INTERRUPTOR ENCENDIDO
Para que se de aprendizaje es imprescindible contar con la aceptación del niño. Si 
forzamos al niño o nos muestra desagrado durante la terapia no se dará integración 
ni aprendizaje.

ILUSIÓN Y SUEÑOS
Siempre hemos de transmitir al niño que creemos en sus posibilidades y pensar siempre
una una evolución positiva, sólo con esta actitud se podrán dar los cambios

CONSCIENCIA
De cada momento y de todo lo que hacemos en plena conexión con nuestro cuerpo y con
cada movimiento para que el cerebro pueda aprender de ello.



INFORME DE CENTRO DE FISIOTERAPIA KINESENS

QUE LE PUEDE APORTAR A IZAN EL MÉTODO ABM

Izan es un niño muy conectado y risueño por lo que el trabajo con Anat Baniel le permitirá
adquirir una mayor consciencia de su cuerpo y este es el modo de poder coordinar mejor
cada uno de los movimientos. 

Si sentimos mejor nuestro cuerpo podremos hacer un mejor uso y coordinación de sus diferentes
partes. 

Además se podrán dar otros cambios a nivel cognitivo, de interacción y comunicación. 

El método de Anat basa su eficacia en la posibilidad de la neuroplasticidad neuronal y es
por ello que a través de “contactos muy sutiles” permite que el cerebro entienda como
moverse y coordinarse mejor. 

Y a este hay que sumarle el uso de “los nine essentials” en todo momento. 

Familias de todo el mundo viajan a California para poder ofrecer ABM a sus hijos y 
después continúan la terapia con “practicioners” de su comunidad si es que tienen alguno
cerca. 
En España sólo existe 1 “practicioner” que sólo pasa 1 semana al mes en la isla.

En mi caso, el próximo mes de Noviembre finalizaré mi formación, es por ello que por el 
momento sólo aplicaré ABM en Izan siguiendo las pautas de Kerstin, que es una 
terapeuta ABM Alemana que viene a la isla cada 3 meses para ofrecer tratamiento a 
varios niños.

OBJETIVOS A TRABAJAR EN IZAN SEGÚN ANAT BANIEL

Mejor consciencia de cada una de las partes de su cuerpo
Entender las posibilidades de movimiento
Entender como coordinar y activar cada una de las partes de su cuerpo para así adquirir un 
mayor control.
Una mejor alineación
Una postura más correcta

La adquisición de los hitos del desarrollo más próximo como son el sentarse o la posibilidad de 
algún tipo de desplazamiento autónomo.

En definitiva que su cerebro cree vías alternativas que le permitan una mayor evolución motriz y 
en consecuencia también se podrán dar cambios positivos en otras áreas



Objetivos alcanzados:
Ha mejorado la tonicidad de tronco con la posibilidad de mantener una sedestación más erguida
Inicia reacciones de apoyo laterales y frontales

Consigue reptar por el suelo
Puede mantener la posición de cuadrupedia algunos segundos.

Colabora en el cambio postural desde sentado a rodillas apoyado en un rulo o en el sofá
Se mantiene de rodillas con el pompis ascendido cerca de 1 minuto.
Puede avanzar de rodillas apoyado en un módulo de psicomotricidad.

Mantiene bipedestación con extensores estando apoyado en la camilla o de espaldas apoyado en
la pared.
Con extensores de piernas consigue realizar pasos en un caminador.

No duden en contactar conmigo ante cualquier duda o para información complementaria.

Atentamente
Verónica Espinar
Fisoterapeuta Pediátrica
Centro KINESENS Col.54


