¿Qué es RIE?
Se trata de un centro de atención a la globalidad del niño, con sesiones
individualizadas llevadas a cabo por un equipo transdisciplinar.
Somos un centro único en Madrid gracias al apoyo de nuevas tecnologías:
robótica (Lokomat y Armeo Spring Pediátrico) y realidad virtual (leap motion, brazalete
myo, y uso de Wii entre otros) que potencian las aptitudes del niño. Innovadoras formas
de tratamiento altamente demandadas y buscadas por las familias; inexistentes hasta
ahora en la Comunidad de Madrid.

¿Qué ofrecemos?
Contamos con los mejores medios humanos y materiales, que ponemos a
disposición de los niños y las familias que lo requieran en Las Tablas (Madrid) y
contamos con 7 amplias salas de tratamiento en los casi 300m2 de los que disponemos
para realizar los tratamientos. Por supuesto, también nos desplazamos a domicilio.
La situación actual de los afectados por AME y sus familias requiere una
atención especial, por lo que es fundamental que el trabajo se lleve a cabo por parte de
terapeutas experimentados apoyados por la última tecnología de cara a obtener el
máximo rendimiento de las sesiones.
Contamos con un equipo que realiza las siguientes terapias: Fisioterapia (tanto
motora como respiratoria), terapia ocupacional, logopedia (especializada en
alimentación y deglución), neuropsicología y psicología clínica (tanto para el niño como
para la familia) y apoyo puntual de otras disciplinas (visitas medicas, osteopatía,
ortopedia, etc.)

¿Qué nos diferencia?
Buscamos la máxima potencialidad del paciente, para lo cual combinamos
terapia convencional de máxima calidad con el uso de nuevas tecnologías.
En conclusión, RIE es un centro multidisciplinar que aborda todas las áreas
del niño (motora, sensorial, cognitiva, emocional y social) acompañándole durante
su crecimiento fomentando al máximo sus capacidades con el objetivo de la
participación en la sociedad. Para nosotros es esencial el trabajo directo entre
terapeuta, niño, familia y entorno; centrándonos en las motivaciones del niño.
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