Ofrecerá mañana en la Fundación María José Jove la única conferencia que imparte en Galicia y está
organizada por la Fundación Bertín Osborne

EL DR. DOUGLAS DOMAN ASEGURA QUE LOS PADRES SON LOS
MEJORES TERAPEUTAS DE SU HIJO CON LESIÓN CEREBRAL
• RECALCÓ TAMBIÉN QUE EL ERROR ES CENTRARSE EN TRATAR LOS SÍNTOMAS “YA QUE LO QUE HAY QUE
HACER ES DESARROLLAR EL SISTEMA NERVIOSO”
• EL VICEPRESIDENTE DE LOS INSTITUTOS PARA EL LOGRO DEL POTENCIAL HUMANO DE FILADELFIA HA
OFRECIDON ESTA TARDE UNA RUEDA DE PRENSA, ACOMPAÑADO DE FABIOLA MARTÍNEZ Y DE FELIPA JOVE
A Coruña, 29 de octubre de 2012.‐ El Dr. Douglas Doman, vicepresidente de los Institutos para el
Logro del Potencial Humano de Filadelfia y máxima autoridad mundial en estimulación multisensorial
para la reorganización neurológica, ha explicado que “el error de muchos profesionales es que se
centran en tratar los síntomas de los niños con lesión cerebral, cuando la clave es desarrollar todo el
sistema nervioso. Se piensa que el cerebro no se puede recuperar y eso se rotundamente falso”.
El Dr. Doman ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada esta tarde en la
Fundación María José Jove, donde mañana impartirá la única conferencia que dará en Galicia y que
está organizada por la Fundación Bertín Osborne. El Dr. Doman ha estado acompañado por Fabiola
Martínez, vicepresidenta de la Fundación Bertín Osborne y Felipa Jove. El Dr. Doman explicará
mañana a más de un centenar de padres y madres gallegos con hijos con lesión cerebral el método
Doman con el que se busca desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños
con lesión cerebral.
En su intervención de esta tarde, el Dr. Doman aseveró que los padres son los mejores terapeutas de
los hijos. “El cerebro crece con el uso y nosotros queremos que los padres enseñen a sus hijos a
hacerlo desde que se despierten hasta que se acuesten”. En relación a cuál es la mejor edad para
empezar el tratamiento, el Dr. Doman aseguró que “cuanto antes mejor. Se puede empezar desde el
propio nacimiento pero no hay límite de edad para comenzar. Solo se necesita a una familia
interesada en ayudar a su hijo en el desarrollo”.
Por su parte, Felipa Jove agradeció a Bertín Osborne y a su esposa Fabiola Martínez el esfuerzo que
han realizado para traer A Coruña “tanto su experiencia, como la del Dr. Douglas Doman”, además de
hacer hincapié en que “gracias al método Doman muchos padres entienden cómo y por qué crece de
tal forma el cerebro de sus hijos, habiéndose convertido en maestros”.
Finalmente, Fabiola Martínez, esposa de Bertín Osborne y madre de un niño con lesión cerebral, ha
explicado que “como madre a mi familia el método Doman nos ha cambiado la vida. Estamos
acostumbrados a que sean los profesionales los que traten a nuestros hijos, cuando realmente los
que más les puede ayudar somos los propios padres”.
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La conferencia, gratuita previa inscripción, tiene como objetivo ayudar a más familias españolas a
formar parte de la mejoría en la calidad de vida de sus hijos lesionados. Se trata de contribuir a la
capacitación de aquellos padres que quieran formar parte activa de ese proceso dirigido a desarrollar
al máximo las capacidades físicas e intelectuales de los niños con lesión cerebral.
‐ Fundación Bertín Osbone.‐ Entidad creada en 2009 por Bertín Osborne y su mujer Fabiola Martínez con el objetivo
ayudar a las familias con niños que sufren lesiones cerebrales. Bajo la premisa de que los padres son los mejores maestros
y terapeutas de sus hijos, desde la Fundación se informa y orienta en relación a las terapias que desde su experiencia
pueden recomendar, acercando en este caso los Institutos de Filadelfia y el Método Doman a España.
‐ Fundación María José Jove.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso
social, constituyendo la infancia y los discapacitados una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha
querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su
nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.

Para más información:
Fundación Bertín Osborne: 659‐37‐17‐96/ 659‐37‐22‐95. www.fundacionbertinosborne.org
Fundación María José Jove: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74
81. brey@fundacionmariajosejove.org. http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove. http://twitter.com/funfmjj
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