presidente@asociacionestima.es.

Si
como
profesional
de
la
estimulación, la enseñanza o del
ámbito
sanitario,
así
como
agricultor, ganadero o proveedor de
productos
ecológicos
quieres
participar con nuestro colectivo a través
de acuerdos, envía un email a:

secretaria@asociacionestima.es.

Si como padre o madre quieres formar
parte de la Asociación o conocer más de
ésta, puedes hacerlo a través de nuestra
página web:
www.asociacionestima.es,
o a través del email:

¿Cómo puedo participar?

Tanto profesionales de la estimulación,
pedagogía,
logopedia, médicos,
laboratorios de análisis, etc., así como
proveedores de productos ecológicos
(frutas, verduras, pescado, carne,
huevos, etc.) mantienen acuerdos con la
Asociación ESTIMA, y de esta manera,
los socios podemos realizar las terapias y
las compras de productos ecológicos a
unos precios más asequibles.

El agruparnos como colectivo con fines
comunes, nos ha posibilitado adoptar
acuerdos con diferentes gabinetes de
estimulación
infantil
de
ámbito
comarcal, regional y nacional.

¿Qué hacemos?

A través de este enfoque holístico
compuesto
por
terapias
de
estimulación infantil de reorganización
neurológica y tratamientos biológicos,
ayudamos a mejorar el estado fisiológico
del niño, maximizando de este modo la
eficacia de las terapias de estimulación en
pro del máximo potencial en su
neurodesarrollo.

Sus
organismos,
genéticamente
predispuestos, son expuestos a diferentes
extresores
ambientales:
ambiente
contaminado,
organoclorados,
organofosforados y pesticidas de síntesis
utilizados en la agricultura convencional,
metales pesados procedentes de la
alimentación, del ambiente y de diversos
fármacos y derivados, su sistema
intestinal e inmunológico
se ven
alterados por el sobrecrecimiento de
levaduras
y
bacterias
anaerobias,
provocándoles intolerancias alimentarias
recurrentes a través de la permeabilidad
intestinal
(síndrome
del
intestino
permeable).

Independientemente del diagnóstico
(síndrome de Down, síndrome de
Williams, trastorno generalizado del
desarrollo, trastorno espectro autista,
síndrome de Rett, síndrome de Dravet,
deleción cromosómica, etc.), nuestros
hijos presentan trastornos metabólicos.

Razones de peso …

Nuestra
asociación,
de
ámbito
regional (Comunidad Autónoma de
Andalucía),
está
constituida
mayoritariamente por padres con niños
que presentan alteraciones en su
neurodesarrollo.

Mediante el presente escrito queremos
dar a conocer el trabajo que venimos
desarrollando desde la asociación
ESTIMA (Estimulación Infantil y
Medio Ambiente), la cual pretende
asociar a padres y profesionales con
inquietudes en el ámbito de las terapias
de
estimulación
infantil
y
los
tratamientos biológicos

Estimulación Infantil y Medio Ambiente

Asociación ESTIMA

8. Concienciar y sensibilizar sobre la
producción, consumo y beneficios de
los productos ecológicos.

7. Respetar el medio ambiente y el
desarrollo sostenible a través del
consumo de productos ecológicos.

6. Profundizar sobre la causalidad entre
medio ambiente y trastornos en el
neurodesarrollo infantil.

5. Dar a conocer y utilizar los
tratamientos biológicos para el
correcto
estado
fisiológico
y
metabólico del ser humano.

4. Favorecer el neurodesarrollo mediante
la utilización y consumo de
productos ecológicos.

3. Fomentar la inclusión escolar, social
y laboral de las personas con
discapacidad.

2. Indagar y dar a conocer nuevas
terapias y métodos de estimulación
infantil.

1. Fomentar el desarrollo infantil
mediante terapias y métodos de
estimulación.

Fines de la Asociación ESTIMA:

Nuestros fines …

13. Realizar convenios y acuerdos con
entidades
destinadas
a
la
producción
de
productos
ecológicos,
tratamientos
biológicos
y
terapias
de
estimulación infantil.

12. Promover el interés general de
carácter educativo, científico, cultural,
sanitario, de promoción de los
derechos humanos, de asistencia
social, de cooperación para el
desarrollo, de promoción y protección
de la familia, de protección de la
infancia, de fomento de la igualdad
de oportunidades y de la tolerancia,
de defensa del medio ambiente, de
promoción del voluntariado social, de
promoción y atención a las personas
en riesgo de exclusión por razones
físicas, sociales, económicas o
culturales.

11. Fomentar el trabajo en red con
entidades sin ánimo lucro.

10. Dar
a
conocer
los
valores
ambientales y culturales de nuestra
Comunidad Autónoma.

9. Realizar convivencias y encuentros
entre los asociados para compartir
experiencias sobre desarrollo infantil y
el medio ambiente.

Asociación ESTIMA, inscrita en el Registro de Andalucía
con el número 10.133.

www.asociacionestima.es

El grueso de socios, como no podía ser
otra manera, está formado por familias
cuyos
niños
presentan
algún
trastorno en su neurodesarrollo,
constituyendo el 70% de los socios. El
10% restante está constituido por
personas sin hijos y profesionales.

En la Asociación ESTIMA también
damos cabida a aquellas familias con
niños sin trastornos en su
neurodesarrollo y que, en aras a la
prevención,
comparten
hábitos
saludables en su alimentación a través
de la utilización y consumo de
productos ecológicos, constituyendo
un 20% de nuestros socios.

¿Quiénes somos?

