
Los perros pueden convertirse en sorprendentes socios del         

terapeuta en la neurorrehabilitación de la parálisis cerebral.             

Comprobados están los efectos positivos que tiene la       

compañía de los animales sobre los seres humanos.  

Adriana Galfré, que es Fisioterapeuta, Licenciada en              

Kinesiología y Fisioterapia, y magíster en Neuropsicología, 

con más de 30 años de experiencia en trastornos                

neuromotores, evidenció que la comunicación humano-

animal es un instrumento valioso en el tratamiento de niños 

con parálisis cerebral. 

El estímulo de su perra gran danés en la terapia resultó ser 

un aporte significativo en los casos de cuatro niños con     

problemas motrices severos. 

Ahora, los resultados de su estudio de caso, con replicación        

clínica, cobraron forma de libro. En una publicación de 192          

páginas. Fue un trabajo de cinco años en la búsqueda de una 

mejor calidad de vida para los pequeños con parálisis           

cerebral. Este fue el tema de investigación de su tesis con la 

que alcanzó el título de magíster en Neuropsicología  
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DATO FUNDAMENTAL 

Un eje importante de análisis 
fue la estimación del tiempo de 

fijación y seguimiento visual, 
tomados como indicadores de 

la captación de un estímulo, de 
atención. 



 

Este mes de Noviembre, la “Biblioteca María Cecilia 

Guzmán” del Colegio Profesional de Kinesiólogos y 

Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba presenta 

un ejemplar útil para Licenciados especializados en 

rehabilitación neurológica, que pueden solicitarlo 

prestado por el  período de 15 días, totalmente      

gratuito, con el solo hecho de ser un socio                

matriculado y estar al día con la cuota.  

La metodología es fácil: enviar un mail 

a bibliotecacolegiocba@gmail.com consultando        

disponibilidad, o acercarse personalmente a nuestro 

establecimiento en la calle General Bustos 470, Bº 

Cofico, de 9hs a 16hs. Este y alrededor de 150      

ejemplares más están esperándolos...  
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