INFORMES PROFESIONALES COMPAÑEROS
COLABORADORES

Esther Sainz Sierra
Correo electrónico: desas3.e@gmail.conm
Profesora de Educación Especial. Especialidad: Pedagogía Terapéutica
Licenciada en Psicología Clínica por la UNED
Experiencia:
Más de 16 años trabajando con profesora especialista en Pedagogía Terapéutica para la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, 13 de ellos en el Colegio de Educación
Especial Nuestra Señora de los Volcanes de Lanzarote, centro que escolariza a alumnas y
alumnos de todos los municipios de la isla con edades comprendidas entre los 3 y 21 años,
con discapacidades graves y permanentes derivadas de déficit físico, psíquico y/o
sensorial.

Lorena Enebral Pérez
Correo electrónico: lnebralp@hotmail.com
Diplomada en fisioterapia 1998-2001
Universidad Alfonso X el Sabio. Terapeuta Bobath y Vojta.
Experiencia:
En el 2006 comienzo a trabajar, en diversos centros de atención temprana y alguna
suplencia en colegios de educación especial.
En el 2011 estuve 7 meses en Malawi trabajando en un programa de fisioterapia en un
hospital rural.

Mónica Hernández González
Correo electrónico: monicahernadez680@hotmail.com

Licenciada en Pedagogía y especialista en terapia familiar.
Máster en dirección, gestión e intervención de servicios sociales.
Máster en integración de personas con discapacidad. Calidad de vida.
Experiencia:
Diez años de experiencia laboral con personas con discapacidad y familias.
Trabajando desde hace siete años, como profesional de la Asociación de Personas con
Discapacidad de Lanzarote, Adislan, donde se prestan apoyos a personas con discapacidad
intelectual de 0 a 65 años de edad en diferentes centros y servicios. En la misma, he

desempeñando funciones de terapeuta familiar en el área de familias y desempeñando en la
actualidad funciones como directora de centros.

Mónica Alonso Saavedra
Correo electrónico: moalosa@hotmail.com
Formación académica
1995-1998

Diplomada en Logopedia
Universidad Pontificia de Salamanca.

2001- 2002

Experta en Terapia Orofacial y Miofuncional.
Universidad Pontificia de Salamanca.

2005-2006

Diplomada en Magisterio, especialidad en Audición y Lenguaje
Universidad Pontificia de Salamanca (Escuela Universitaria de Magisterio Luis

Vives).
Experiencia

Durante mi experiencia laboral he tenido la oportunidad de enriquecerme del trabajo conjunto
realizado con diferentes profesionales y colectivos. He trabajado en: Gabinete de Logopedia,
Asociación de Discapacitados de Lanzarote (ADISLAN), Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer ( AFA), I.E.S. Preferente Auditivo y en diferentes Centros de Educación Infantil y
Primaria.
En la actualidad trabajo para la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, en el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los Volcanes y en el
Aula Hospitalaria de Lanzarote (Servicio de Pediatría del Hospital Doctor José Molina Orosa).
 El centro de educación especial es un recurso del sistema educativo, para dar respuesta a
un alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) por
necesidades educativas especiales (NEE) graves y permanentes. Todo el alumnado
presenta una discapacidad intelectual que en muchos de los casos puede estar asociada a
discapacidades físicas y/o sensoriales. Como en todos los procesos de enseñanzaaprendizaje la relación con las familias es de vital importancia, y en la discapacidad, se
hace necesaria la coordinación continua entre familia y escuela, para ofrecer una
respuesta adecuada a sus necesidades y lograr una mejora significativa en la calidad de
vida del alumnado y familias.
La Educación Hospitalaria es la modalidad del sistema educativo en los niveles de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria, destinada a garantizar el derecho a la educación de los alumnos/as
que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución
educativa. Por lo tanto, su finalidad es garantizar el derecho a la educación de los niños/niñas,
adolescentes y jóvenes en situación de enfermedad permitiendo la continuidad de sus estudios y
su reinserción en el sistema común.

Oliver Hernández García.
Fisioterapeuta Col. nº 1634 (Colegio de Fisioterapeutas de Canarias)
Correo electrónico: exhale@hotmail.com
Experiencia y formación y área de trabajo específico:
específico:

* Fisioterapeuta Responsable del Servicio de Reeducación cerebromotriz del Centro
de Educación Especial "Nuestra Señora de Los Volcanes". (2005-Actualidad)
* Fisioterapeuta en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la
Asociación de Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN)
* Curso Intensivo de Formación y Perfeccionamiento en Parálisis Cerebral en la
Universidad de la ONCE.
* Formación académica complementaria para las labores a realizar en Dakhla:
*Experto en reeducación cebromotriz en niños con afectación neurológica (PCI) y
adecuación ortopédica mediante asientos pélvicos y standings posturales, siendo el
propósito iniciar a los voluntarios y personas afines a la Asociación en el manejo
comprensión de éstas técnicas.

Nerea Álvarez López
Fecha de nacimiento: 16/11/1985
Correo electrónico: nerealvarezlopez@gmail.com
Formación:
-

Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Sociología por la Universidad
Pontificia de Comillas de Madrid.
Experto en Mediación y Resolución de Conflictos por la Universidad Complutense
de Madrid

Experiencia profesional en el ámbito de la discapacidad:
Desde el 2007 trabajo en el Centro de Atención Temprana CONMIGO, centro de
rehabilitación infantil concertado con la comunidad de Madrid.
-

Como trabajadora social: realización de la atención socio-familiar de las familias de
los niños del centro (atención, orientación y apoyo psico-social).

-

Desde el 2009 como Subdirectora del centro ejerzo las funciones de gestión y
coordinación del mismo.

Mª Eugenia Marín Ruiz
Fecha y Lugar de nacimiento:

11/12/1987. Jaén.

Correo electrónico:

memarinru@gmail.com

Números de Teléfonos:

647 127 696 / 858 100 637

Formación Académica:
2005-2008 - Diplomada en Logopedia. Nº Colegiada: 29/0368. Universidad de
Granada.
2008-2012 - Diplomada en Terapia Ocupacional. Universidad de Granada.
2010- 2011- Máster en Terapia Orofacial y Miofuncional. Universidad Pontificia de
Salamanca.
Formación complementaria:
2007 Lengua de Signos Española. Universidad de Granada.
Terapia Miofuncional. Universidad de Granada.
2008 Síndromes Raros en Psicología. Hebe Psicólogos. Granada.
TDAH. Hebe Psicólogos, Granada.
2009 Intervención Logopédica en discapacidad auditiva. Asprodes Granada.
Congreso de Logopedia y Audición y Lenguaje. Universidad de Granada.
Terapia Miofuncional y Deglución Atípica. Colegio logopedas. Sevilla.
Intervención logopédica asociada a la ATM. Colegio logopedas. Málaga.
2010 Intervención logopédica en discapacidad auditiva II. Asprodes Granada.
2012 Musicoterapia. Huella sonora musicoterapia. Madrid.
Intervención Logopédica Discapacidad Auditiva. Coloan. Granada.
Neuropsicología infantil. C.A.I.T San Rafael. Granada.
Experiencia Profesional
Logopeda.
2008 - Prácticas. CCEE Purísima Concepción. Granada.
Prácticas. ASPACE. Asociación de parálisis cerebral. Granada.
Prácticas. Hospital Virgen de las Nieves. Granada
2009- Arco-rehabilitación. Clínica de psicología y logopedia. Jaén.
Función: Evaluación e intervención logopédica en niños de 3 a 14 años con
disfasia, dislalia, dislexia, TGD, deglución atípica.
2009 - 2010. ASPACE. Asociación de parálisis cerebral. Granada.
Función: Evaluación e intervención logopédica en niños de 2 a 16 años con
parálisis cerebral y patologías afines.
2009 - Nicaragua - Colegio de educación especial “El Güis” (2 meses.)
Función: Estimulación del lenguaje oral en el aula.
Elaboración Sistemas alternativos de comunicación. Formación al profesorado.
2011 - Prácticas. Máster Terapia Miofuncional y Orofacial (8 meses.)
Servicio Asistencial. Universidad Pontificia de Salamanca.
Función: Evaluación e intervención en niños con deglución atípica y trastornos
de la musculatura orofacial.
2012- Actualmente Clínica del desarrollo infantil del sur. Granada.
Función: Evaluación e intervención logopédica en niños de 3 a 14 años con
disfasia, dislalia, dislexia, TGD, deglución atípica.

Terapeuta ocupacional:
2010 - Prácticas. Hospital San Rafael. Granada.
2012 - Prácticas AGREDACE. Asociación de daño cerebral. Granada.
Prácticas CAIT del Hospital San Rafael. Servicio de Atención temprana.
2012 – Actualmente- Clínica del desarrollo infantil del sur. Granada.
Funciones: Evaluación e intervención en niños con trastornos psicomotores y
de Integración sensorial.
Monitora de educación especial:
2009

CPEE Jean Piaget. Granada.

Otros:
Nivel Medio en: Lengua de Signos Española, Ingles. Francés

Ana María Rodríguez Cuella
Telf.: 635221483

rc.ana@hotmail.com

Diplomada en Terapia ocupacional
2008-2011 Universidad de Salamanca
Estancias prácticas en el departamento de rehabilitación funcional del Hospital Universitario de
Neurorrehabilitación Instituto Gutmann. (Badalona - Barcelona)
Estancias prácticas en la unidad de Terapia Ocupacional del CEADAC. (Centro Estatal de Atención
al Daño Cerebral) en Madrid.

Voluntariado:
Terapeuta Ocupacional voluntaria en ASDACE (Asociación Salmantina de Daño Cerebral) Marzo de
2012 – Mayo de 2012

Terapias individuales de corta duración con usuarios de edades comprendidas entre 30 y 80 años.
(AVD Básicas y estimulación cognitiva)

Otra Formación:
Técnico Superior en Animación Sociocultural
2006-2008 IES Fernando de Rojas (Salamanca)
Monitora de ocio y tiempo libre (300 horas)
2007
Escuela de animación y Tiempo Libre “PLASTILINA” Valladolid

Prácticas (740 horas) en la ludoteca municipal de Monterrubio de
Armuña (Salamanca) con niños de 3 a 11 años.

Otras Experiencias Profesionales:
Monitora de tiempo libre y actividades multiaventura
•

Granja escuela “El Paraíso”, Fuentidueña de Tajo, Madrid. Junio – Agosto 2010
Dinamización de actividades de tiempo libre en la naturaleza

•

KAMARU, Salamanca Julio 2008
Dinamización de actividades de tiempo libre en un campamento urbano con niños de 3 a 12

años.
•

Granja escuela “Buenaesperanza”, Morille, Salamanca. Mayo – Junio 2008

Dinamización de actividades de tiempo libre (sobretodo relacionadas con la granja:
horticultura,
ganadería, alimentación) con niños de 3 a 9 años.
Animadora turística OASIS ISLANTILLA**** Islantilla, Huelva. - Agosto - Septiembre 2008
Desarrollo de actividades deportivas y de ocio con todos los grupos de edad (a partir de 4
años), shows nocturnos (infantiles, de terror, humor…), etc.
Idiomas: Inglés y Francés, nivel medio
Informática: Manejo de PC nivel usuario

ISMAEL SOUS SANCHEZ
Fecha de nacimiento: 14/11/1981
Correo electrónico: kikofuer@hotmail.com
Tfno. De contacto móvil: 628606649
Formación:
-

Ciclo Superior en Integración Social
Lengua de Signos (Tres años)
(UNED 2012) Grado de Educación Social.

Experiencia profesional:
-

En diferentes periodos para Centro de Menores.
Centros para personas con discapacidad intelectual.
Centros para inmigrantes.
2009-2012 Colaborador voluntario de la ONGD. Amigos de Villa Cisneros, para el
desarrollo de varios Proyectos de Cooperación Internacional, en el Área de Atención a
personas con diferentes discapacidades y especialmente, en atención a personas con
discapacidad auditiva.

