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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECLARA:

ARTIQULQ !:: SU BENEPIáCiIO AI ? ENCUENTRO DE MURGAS "SACUDIENDO LA

CUIDAD" EN CONMCMOTAC¡óN AI .,DIA MUNDIAL DE LA PARALISIS CEREBRAL'', EI díA

05 de Octubre del corriente año en la Explanada del Palacio 6 de Julio-
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FUND ENTO

La Parálisis Cerebral es un grupo de trastornos del desanollo del movimiento, causantes

de la limitación de la actividad; que son atribuidos a una agresión no progres¡va de un

cerebro en desarrollO en la época fetal o los primeros añOs de vida. ESte trastorno motor,

con frecuencia se acompaña de trastornos sensitivos, cognitivos, comunicativos y de

conducta.

Grac¡as a las ¡nvestigaciones llevadas a cabo durante las últ¡mas décadas en el campo de

la Neurociencia, la Ps¡cología y la Musicoterapia aplicada a la Enseñanza Musical, se han

desarrollado numerosas metodólogías que benefician a los niños con Parálisis Cerebral en

su desarrollo cognitivo, espac¡o-temporal, en sus capacidades psicomotrices y las

relaciones socio-afect¡vas; que brindan al niño un aumento de su autoestima, gracias al

canto y a la ejecución de un instrumento adaptado a las necesidades motrices y al grado

de deterioro de cada niño. Además, la Música les ofrece un tipo de enseñanza disünto,

más lúdico, en un ambiente relajado y distendido y que se sale de la rutina del resto de

terapias.

La conformación de la murga resulta una actividad que promueve posibilidades tanto

motrices a través del uso del cuerpo para tocar instrumentos musicales, bailar, mover

accesorios; como cognitivas a través del canto, la producción de ideas, la comunicación

entre pares.

Con esta mirada se volv¡ó a coñvocar a todas las ¡nstituciones, asociaciones, grupos' que

dedican su kabajo a las personas con discapacidad y en especial a las que abordan la

parálisis cerebral a participar del 2o encuentro de murgas y entre todos'sacudir la ciudad".

Este encuentro de murgas es impulsado por el Centro Educativo Terapéutico El Faro -
Fundación FAROS, que funda su trabajo en el aboidaje y conteñción a niños y.jóvenes con

Parálisis cerebral moderada, severa y profunda,ren consonancia a asociaciones

ihterriácionales que cbnst¡tuyeron el 5 de Octubre como "Día Mundial de la Parállsis

Cerebrd,,, por iniciaiiva de las personas c'on parálísis cerebra[, de'institucibnes y como de

sus familias.

El principal objetivo es.promover que los n¡ños y adultos afectados tengan los mismos

derechos, accesos y oportunldades que cualquier otra persona de nuestra sociedad. De allí

el apoyo de la Dirección de Discapacidad de la ciudad de córdoba, con quien

coniuntamente llevan a cabo este encuentro, en un espacio público y céntrico de nuestra

ciudad, promoviendo el reconocimiento soc¡al.

GUSTAVO EMILIO FOiISECA
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