Los Estudiantes Terapeutas y Estudiantes de Observación en Blank Pediatric Therapy
Usted puede haber visto estudiantes observando o trabajando con los pacientes en nuestras clínicas y podría preguntarse por qué
tenemos estudiantes en Blank Pediatric Therapy con tanta frecuencia. Blank Children’s Hospital es una institución de enseñanza.
Como tal, estamos comprometidos a proporcionar oportunidades educativas y de capacitación para los estudiantes de
fisioterapia, terapia ocupacional y programas de postgrado de patología del habla y del lenguaje. Normalmente, estos estudiantes
están completando los requisitos finales para sus grados y han recibido un alto grado académico, así como entrenamiento clínico
antes de venir a Blank. En Blank Pediatric Therapy, los estudiantes candidatos en programa de práctica participan en un proceso
de entrevista antes de ser seleccionados para participar en nuestros programas para estudiantes. Los estudiantes son
emparejados con mentores experimentados en su disciplina, y están obligados a cumplir ciertos estándares clínicos de acuerdo
con sus programas, así como también con el de las organizaciones nacionales de certificación a fin de completar
satisfactoriamente su programa de práctica. Los estudiantes comienzan por la observación de las sesiones de tratamiento antes
de ser pasado por sus mentores, para tratar a los pacientes por ellos mismos. Los mentores continuamente supervisan las
sesiones y proporcionan sugerencias durante el tiempo del estudiante en Blank y asegurar que los niños continúen recibiendo el
más alto nivel de cuidado. El tiempo que pasan los estudiantes en Blank depende de la terapia de disciplina en la cual están
siendo entrenados, así como de los requisitos específicos de sus programas, pero normalmente, los programas de práctica de los
estudiantes pueden variar en duración entre 8 a 12 semanas.
También es frecuente que tengamos estudiantes de pregrado en terapia, así como estudiantes de medicina y residentes
observando las sesiones a fin de aprender más acerca de cada disciplina y que hacemos como terapeutas pediátricos. Estudiantes
universitarios están empezando a aprender como son las sesiones de terapias, y los médicos observadores están interesados en
aprender más acerca de lo que sucede en la terapia pediátrica y como se relaciona con sus pacientes. UnityPoint está
comprometido en coordinar el cuidado entre todos los proveedores del cuidado de cada paciente, y permitiendo a los médicos la
oportunidad de entender mejor las funciones de la fisioterapia, de la terapia ocupacional y del habla, estamos promoviendo la
capacidad de mirar el “panorama completo” del cuidado de cada niño.
Muchas familias y pacientes han tenido buenas experiencias con los estudiantes terapeutas en sus programas de práctica
en Blank. Sin embargo, si usted se siente incómodo que un estudiante terapeuta atienda u observe a su niño, por favor hágalo
saber a su terapeuta primario. Además, si usted tiene algunas preocupaciones con un estudiante terapeuta por favor tráigalas a
su terapeuta primario ya que queremos asegurarnos de que la terapia sea en general una experiencia positiva y beneficiosa para
usted y su niño. Sus preguntas o preocupaciones también pueden proporcionar información valiosa que el terapeuta puede
compartir con el estudiante, en tanto que él o ella continúan en el proceso de aprendizaje.
¡Blank Pediatric Therapy está comprometido a proporcionar una educación de calidad para los estudiantes de terapia, y damos
las gracias a usted y a sus niños por el papel que puede desempeñar en traer a la generación siguiente de talentosos terapeutas
pediátricos!

Recursos Legales
febrero 2016

Hogar Seguro
Pregunta: Recientemente me mudé para alejarme de la persona que me agredió, pero
ahora, temo que él va a encontrar mi dirección a través de una búsqueda de registros
públicos. ¿Hay algo que pueda hacer para detener esto?
Respuesta: Si, Iowa ha aprobado recientemente la ley Safe At Home (SAH, por sus
siglas en inglés: Hogar Seguro), que entra en vigor el 1 de enero de 2016. El programa
SAH proporciona a los sobrevivientes de agresión sexual, violencia doméstica, acoso,
tráfico o delitos violentos una dirección sustituta para ser usada en lugar de su dirección
real, en los registros públicos.

Usted puede aplicar por su cuenta (en línea o por correo electrónico), o puede ponerse en contacto con: Iowa Coalition Against
Sexual Assault (515-244-7424); Iowa Coalition Against Domestic Violence (515-244-8020); Iowa Attorney General Crime
Victims Unit (515-281-5044); o un Asistente de Solicitud (una vez el programa este configurado).
Para más noticias, comuníquese con SafeAtHome@iowa.gov, llame al (515)-281-0145, o visite SafeAtHome.Iowa.gov.
Blank Pediatric Therapy: Des Moines: 515-241-8550 Ankeny: 515-963-7924 West Des Moines: 515-225-6212
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Eventos
¡Usted está invitado al
recital, Baile Sin Límites
el 24 de abril a las 2:00
en Norwalk High School
PAC! Lisa McGonegle es
una voluntaria
actualmente y Ann Ungs
es la co-fundadora y
presidenta de DWOL. Esta
es la primera sesión de
DWOL como su propio
501(c)3 organización sin
fines de lucro.
¡Gracias por su apoyo!
Semana de Pruebas
Gratis abril 29-mayo 5

https://shar.es/1YXaUX
Marcha para niños con
Apraxia del Habla, sab, 14
de mayo a las 9 AM en el
Raccoon River Park en
WDM
Campamento Wonderfully
Made Family en Hidden
Acres (Dayton, IA) –
Campamento de fin de
semana gratis para
familias con un niño con
necesidades especiales.
junio 10-12.
www.hacamps.org
Sportability of Iowa
www.sportabilityofiowa.or
g - Campamento Adapted
Sports, junio 15-18 en
UNI,
Campamentos Climb Iowa
- www.climbiowa.com,
para las edades 4-13
Campamento Easter
Seals Sunnyside
www.ia.easterseals.com

¡Aniversario 25 de Blank Pediatric!
El año 2016 se conmemora el 25 aniversario del departamento Blank Pediatric
Therapy. ¡En la celebración de este hecho tan importante, estamos agradecidos con
todos nuestros pacientes, familiares y el personal a lo largo de los años! Abrimos en
1991 como the Variety Club Pediatric Therapy Services, y desde el principio, hemos
estado comprometidos con los niños y familias a los que servimos. Esto se demuestra
de muchos sentidos, de parte de nuestro personal, nuestro compromiso con la
experiencia terapéutica, y a nuestros programas especiales.
¿Sabía que cuando nuestro departamento inició, se estima que había solo 8
terapistas de los cuales 4 continúan trabajando para el departamento hasta hoy?
¡Actualmente contamos con 35 terapeutas, mucho de los cuales han estado con el
departamento por más de 15 o más años! Blank Pediatric Therapy empezó con una
clínica en el Methodist Hospital y desde entonces ha ampliado a 3 clínicas para servir
mejor al área metropolitana de Des Moines.
Nuestro departamento también ha crecido en los tipos de servicios que
ofrecemos. Aparte de las sesiones de terapia, ofrecemos muchas clínicas y
campamentos especiales. Nuestra Special Kids Clinic comenzó alrededor del mismo
tiempo que el departamento de Pediatric Therapy comenzó y continúa hoy. ¡Los
terapeutas ocupacionales de Blank Pediatric Therapy ofrecen un campamento de
verano de escritura, y la novedad de este verano es un campamento de todos los
niveles de Yoga ofrecido por dos de nuestros terapeutas físicos!
Al celebrar nuestro crecimiento este año nos gustaría darle las gracias por
elegir Blank Pediatric Therapy para servirle a usted y a las necesidades de su hijo.
¡Estamos orgullosos de los últimos 25 años y esperamos muchos más!

¡Demos la bienvenida a nuestro nuevo personal!
Regan se incorporó a nuestro personal en West Des Moines al principio del
2016 como una terapeuta técnica. Ella vino a nosotros con una variedad de
experiencia, incluso siendo un sustituto asociado de las escuelas públicas de
Des Moines, trabajando como un CNA en Iowa Hospice y trabajaba en Iowa
Lutheran Hospital en la unidad de salud mental de adultos mayores. Regan
disfruta pasar el tiempo con sus tres hijos (2 hijos y una hija) y su novio. ¡A ella
le encanta el béisbol, futbol, y su perro bóxer, Jax!

Kristen es defensora financiera en nuestra oficina de West Des Moines. Se
unió a nuestro personal a principios de 2016. Kristen se graduó de Buena
Vista University con un grado en servicios humanos/psicología. Actualmente
vive con su novio en Grimes. Ellos se estarán casando este verano. Kristen
disfruta la lectura, escalar rocas en Iowa, senderismo, patinaje sobre hielo,
pintar y pasar tiempo con su familia y amigos.
Brett es el técnico terapeuta en nuestra oficina de Ankeny. Él se une a
nosotros después de graduarse de Simpson College con un título en ciencias de
ejercicio. Brett se encuentra actualmente en el proceso de aplicar en las escuelas
para estudiar terapia física. Él vive en Ankeny con su novia y pronto podrían tener
un gato como su tercer compañero de habitación. Los pasatiempos e intereses
de Brett incluyen Iowa Hawkeyes (especialmente el fútbol), estar al aire libre
(montar su bicicleta, Irse para caminatas y paseos), siendo un experto en comida
fina (también conocido por comer en Jethros y otros restaurantes deliciosos en el
área) cuando no está ocupado haciendo sus propias obras maestras a la parrilla,
y leyendo un buen libro o mirando una buena película.

EveryBODY’s Yoga: Campamento de Verano de Yoga para niños/
adolescentes
¡Estamos ofreciendo un campamento de yoga de 6 semanas para niños, que está disponible para niños de todas las
habilidades! Atendido por dos terapeutas físicos que también son instructores certificados en yoga para niños, ¡vamos a
ayudar que sus hijos se muevan, se estiren y respiren con esta forma verdaderamente divertida de hacer ejercicio!
Estaremos ofreciendo tres clases que se reunirán semanalmente por seis semanas los viernes, Desde el 15 de junio al 15
de julio:
viernes, 9 a.m. 3-5 años
Costo de la clase: $100

viernes, 10 a.m. 6-10 años

Para registrarse, ingresar en línea: https://www.unitypoint.org/blankchildrens/classes-and-eventsdetails.aspx?id=5dc08f00-102c-4adf-85cc-fb0e03754727&typeid=0aeba3e8-707f-427c-9718-c1f8855b341f

(515)241-8550

La terapia ocupacional se enfoca en hacer los niños lo más independiente posible durante su vida
cotidiana. El tratamiento puede centrarse en mejorar: habilidades motoras finas, habilidades
motoras visuales (tales como atrapar una bola, dibujo), escritura, habilidades de autocuidado (autoalimentarse, vestirse, bañarse y cepillarse los dientes), habilidades de percepción visual, la mejora
de las habilidades básicas, la fuerza de los brazos y la coordinación general del movimiento.

¡Actividades de
Primavera!
x

Camine afuera mientras
ves las flores brotando y
otros indicios de la
primavera.

x

Siembre una flor en un
jarro o afuera. Disfrute
cavando la tierra-es un
buen estímulo
sensorial.

x

Llene huevos plásticos con
pequeños juguetes, bolas
de algodón, y más – es
genial para la
coordinación motriz fina.

x

Haga que su niño
esconda los huevos
plásticos de las
hermanas, hermanos o
de usted. Hable acerca
de dónde encontrarlos
(dentro, encima,
debajo) para una gran
aportación del habla.

x

Hacer flores de huellas de
la mano, usando las
huellas de sus manos
como flor, luego añada un
tallo y hojas.

x

Salte como un conejo,
vuele como un pájaro,
arrástrese como un
insecto y más.

x

Dar un paseo en bicicleta
o triciclo para trabajar en
la coordinación y el
fortalecimiento.

x

Utilice la tiza de
pavimento para
trabajar en conceptos
básicos como formas,
colores y letras.

x

Los terapeutas ocupacionales diseñan sus sesiones de tratamiento conforme a las necesidades
individuales de cada niño para producir los mejores resultados, junto con un programa específico
para el hogar proporcionado a cada niño para continuar mejorando sus habilidades en el hogar. OT’s
además ofrecen servicios de capacitación para alimentarse, proporcionando trabajo sensomotor,
visión y fabricación de tablillas. OT también puede trabajar en la adaptación de un entorno o
actividad para permitir al niño ser independiente con la actividad, junto con el suministro de equipos
de adaptación para promover la independencia.

Campamento de Verano de
Escritura

El campamento es un programa de 8 semanas centrado en mejorar las pre-habilidades de
escritura de su niño (es decir, formación de figuras, el comienzo de formación de las letras) y
las habilidades de la escritura a través de actividades divertidas y entretenidas. El currículum
de la escritura sin lágrimas será utilizado como base de nuestros campamentos.
Los servicios de Blank Pediatric Therapy serán ofrecidos en tres campamentos por separados
dirigidos a las habilidades de ambos, jóvenes y niños mayores. Cada sesión semanal será de
60 minutos.
Campamento de escritura para principiantes (pre-k a k) 8 a.m. martes (6/6-8/8)
x

Campamento de escritura (1ro -2do grado) 11 a.m. lunes (6/6-8/8)

x

Campamento de escritura (3ro -5to grado) 11 a.m. jueves (6/6-8/8)

* Un campamento adicional puede ser ofrecido, si existe un interés para niños mayores en la tipografía
o para abordar la escritura cursiva.

Para registrar su niño para el campamento, visite blanchildrens.org/clases y seleccione Kids
(Niños).
La fecha límite de inscripción es el 20 de mayo, 2016
La cuota para el campamento es de $250 e incluye el costo de los materiales. Esto no es un
beneficio cubierto por el seguro, y no se le cobrará a su seguro de salud.

viernes, 11 a.m. 13+

Fecha límite de inscripción: 13 de mayo del 2016

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Lisa McGonegle
Lisa.mcgonegle@unitypoint.org

¿Qué es OT (por sus siglas en inglés: Terapia Ocupacional)?

Que te gustaría ver en Connections?
¡Si hay un tema que le gustaría ver en una edición
futura, déjenos saber! Todas las sugerencias son
bienvenidas. Por favor escríbanos al correo electrónico
rose.giorgio-nelson@unitypoint.org

Por favor recuerde traer su
carpeta de la terapia para
cada sesión.
¡Gracias!

