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VIVE PLENAMENTE & 

DISFRUTA DE LA VIDA 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA 

MEJORAR EL BIENESTAR DE LAS 

PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN 

INCLUSIVA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 

EL DEPORTE 

  La Salud es un estado  

del cuerpo 
 
 

  El Bienestar es un estado 

del  ser 
-. J. Stanfod.- 
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 se desarrolló con 
el objetivo principal de aumentar las 
competencias del colectivo relacionado con 
las personas con parálisis cerebral en asuntos 
como implementar la alimentación inclusiva, 
la actividad física y el deporte, siempre con el 
enfoque global de Bienestar y Calidad de Vida 
y a través de un 
programa formativo o 
de capacitación 
innovador. 

 
DIRIGIDO A:  
 

 Personas con 
parálisis cerebral. 
 

 Familiares de 
personas con parálisis cerebral. 

 

 Profesionales que trabajan en servicios 
de atención a personas con parálisis 
cerebral 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Conciencia y Motivación  
Ser consciente de la importancia de la 
alimentación inclusiva y la actividad física 
como una herramienta para mejorar la 

calidad de vida de las personas con parálisis 
cerebral. 
 

 Conocimiento 
Transferir conocimientos, herramientas y 
pautas específicas con respecto a la 
alimentación inclusiva, la actividad física y 
deporte en la parálisis cerebral, tanto a las 

personas con PC como a sus familiares y 
a los profesionales que trabajan con 
ellos. 
 

 Habilidades 
Fomentar habilidades en las 
personas  adultas con parálisis 
cerebral en relación a mantener una 
alimentación saludable y 
satisfactoria. 
 
 

 Participación 
Potenciar la participación en actividades 
físicas inclusivas, conocer alternativas y 
oportunidades para las personas con 
parálisis cerebral, sus familias y los 
profesionales. 
 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA: 
 

 Activa 
La participación activa de todos (personas 
con parálisis cerebral, sus familias y 
profesionales) es esencial para realizar 
procedimientos que mejoren el bienestar y 
la calidad de vida de las personas con 
parálisis cerebral y sus familias. 

 
 

 Práctica y Funcional 
Partiendo de la realidad de las 
personas con parálisis cerebral y 
contribuyendo a facilitar su vida 
cotidiana. 
 
 

 Interactiva 
Proporcionar retroali-mentación 
a todos los participantes de las 
prácticas, acciones de difusión y 
la plataforma virtual creada 
como un método formativo. 
 

 Difusión 
Formación dirigida y adaptada a personas 
con parálisis cerebral de diferentes países 
de la Comunidad Europea. 


