Un programa de la Coalición de Discapacitados de Tennessee

Proyecto CEREBRO
¿QUÉ CONSTITUYE UNA LCT?
La Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades, define una Lesión
Cerebral Traumática (LCT) como una
lesión adquirida en el cerebro a causa de
una fuerza física externa. Esto resulta en
una discapacidad de funcionamiento que
afecta negativamente el rendimiento
educativo de un niño.

Un Resumen

Asociaciones con los hospitales de
Tennessee para promover
comunicación efectiva entre
proveedores de servicios de salud y
educadores, haciendo más fácil las
transiciones exitosas.
Alcanzar a las familias y a los
estudiantes compartiendo con ellos
herramientas y recursos útiles.

Una Red de Recursos
e Información para
Educadores, Familias y
Profesionales de la
Salud quienes Apoyan a
los Estudiantes de
Tennessee con Lesión
Cerebral Traumática

Proveer capacitación y apoyo
constante a escuelas, familias y
CAPICITACIONES
¿QUÉ ES EL
proveedores de servicios de salud para Lesión Cerebral 101:
PROYECTO CEREBRO? la identificación temprana de
Apoyando a los estudiantes con LCT en la clase
Capacitación de 2 horas diseñada para escuelas,
A través de una alianza entre la Coalición niños con LCT.
de Discapacitados de Tennessee y el
Conectar a todos los profesores de familias, profesionales de la salud y otras personas
Programa de Lesión Traumática Cerebral la escuela y al personal con recursos interesadas en LCT.
Facilitación de Comunicación: Apoyando a los
de actualidad, información y apoyo
del Departamento de Salud del estado,
estudiantes en la transición, del hospital, a la
en el aula.
el Proyecto CEREBRO fue creado para
casa y a la escuela
mejorar los resultados educativos para
Crear conciencia ante el público
Un recurso diseñado específicamente para los
los estudiantes con una lesión
acerca de la LCT.
profesionales de la salud. El Proyecto CEREBRO
cerebral traumática.
El Proyecto CEREBRO está financiado
con fondos federales de la Oficina de
recursos de la Salud y Servicios de
Administración para la madre y el Niño,
y se encarga de encontrar la mejor
manera de apoyar a los estudiantes
con LTC a través de:

¿QUÉ ES EL ENLACE DE TRANSICIÓN DESPUÉS DE UNA LESIÓN CEREBRAL ?
El Proyecto CEREBRO sigue fortaleciendo relaciones a través de las comunidades,
especialmente entre profesionales en el area de salud. La Coalición de Discapacitados de
Tennessee se ha asociado con los hospitales prominente regionales de niños a través del
estado de Tennessee, se han establecido enlaces de comunicación eficaces para
proporcionar estos recursos valiosos y duraderos.
El personal del programa está educando a los profesionales en el area de salud con
respecto a la experiencia de los estudiantes más alla de las puertas del hospital y como la
posibilidad de encontrar “momentos de aprendizaje” con la familia podría beneficiar a los
pacientes para toda la vida.
El Hospital de Niños Monroe Carell Jr. (Monroe Carell Jr. Children’s Hospital) en Vanderbilt
está a la vanguardia de estos esfuerzos en Tennessee. Dentro del ambiente hospitalario,
el Enlace de Transición después de una Lesión Cerebral funcionará como un recurso
educativo para el hospital, la familia y la escuela.
Una herramienta de señales y síntomas, “Cuando la cabeza de su niño haya sido
lastimado,” se ha incorporando en el proceso de descarga hospitalaria. Si el estudiante es
de Tennessee o vive fuera del estado, ha recibido tratamiento y ha sido dado de alta, o
ingresado con el diagnóstico de lesión cerebral traumática, la familia se llevará a casa esta
herramienta. El consentimiento de la familia abrirá las puertas para que el personal del
Proyecto CEREBRO pueda dar seguimiento a la familia y la escuela.
El Enlace de transición es el sistema de comunicación
entre el hospital, la casa y la escuela.

establece enlaces de comunicación entre los
hospitales de Tennessee, los familiares y los
sistemas escolares. Este programa consiste en una
presentación de PowerPoint, un manual hecho para
entrenar-al-entrenador que es auto educador y una
biblioteca de recursos.
Conmoción Cerebral Dentro de nuestra
Sociedad Deportiva
Este taller fue diseñado especialmente para que
entrenadores, preparadores físicos, atletas, padres
de familia y otras personas puedan aprender mas
acerca de la conmoción cerebral y otras lesiones
cerebrales que vienen como resultado de accidentes
deportivos. Esta educación incluye información sobre
la lesión cerebral y el cerebro en desarrollo.
Todo el entrenamiento es gratuito

RECURSOS DEL CEREBRO
La Escuela Virtual del Proyecto CEREBRO
Esta herramienta interactiva para educadores,
familias y profesionales de la salud guía al usuario en
una escuela virtual. Cada “cuarto” provee
información acerca del apoyo a estudiantes con LCT
en el ambiente escolar.
Lo Actual
Un boletín informativo electrónico da a conocer sobre
lo último en proyectos, recursos e información
relacionada con LCT
El Sitio Web del Proyecto CEREBRO
Amplios recursos y herramientas sobre LCT para
educadores, familiares y profesionales de la salud.
www.tndisability.org/brain

LESIÓN CEREBRAL 101:

INCIDENCIA DE LA LESIÓN CEREBRAL: DATOS NACIONALES

UN REPASO DE LCT

A

pesar del índice alto de niños y jóvenes
con lesión cerebral traumática, todavía
se considera una discapacidad con “un
índice bajo” en el ambiente escolar. Por lo
tanto, muchas veces hay una falta de
entrenamiento e información disponibles
para preparar a educadores a apoyar a los
estudiantes con LCT en el ambiente
escolar.






Cada año un promedio de 697, 000 niños sufren una LCT
60,000 niños son hospitalizados
631,000 niños reciben tratamiento en el departamento de urgencias
6,000 mueren
(CDC, 2010)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades2 estiman
que hay 5.3 millones de norteamericanos que viven con una
discapacidad por lesiones cerebrales traumáticas.

LCT es
la causa
¿CÓMO SE TRADUCEN ESTAS CIFRAS EN TENNESSEE? principal de las
La legislación en todo el estado requiere que los hospitales reporten el
discapacidades
número de las personas admitidas para el tratamiento de una lesión
y de la muerte
cerebral a un Registro de LCT.
de niños en los
* Incluyendo todas las edades, se ha anotado un promedio de 8,000
Estados Unidos.
personas en el registro cada año.
* Entre los estudiantes de 3 a 21 años de edad, el número de lesiones
ha aumentado desde el comienzo del registro.

E

l objetivo principal de la “Lesión
Cerebral 101” es ayudar a las personas
que apoyan a estudiantes con LCT para que
entiendan las características de las lesiones
cerebrales, al igual que las necesidades
particulares de este grupo de niños y
jóvenes.

Diseñado por expertos en lesión cerebral
pediátrica, “Lesión Cerebral 101” incluye
información básica sobre lo siguiente:
 Lesión cerebral
 El impacto potencial de la lesión cerebral

sobre las habilidades físicas,
psicosociales y cognoscitivas
 Las consideraciones para la planificación
de servicios educativos que incluyen
información sobre los recursos locales y
nacionales.
Durante esta sesión interactiva, el índice y
las características de la LCT se
personalizan al ver las caras y a escuchar
los nombres en el video del proyecto, “El
Segundo Amanecer: Después de una
Lesión Cerebral Traumática1”. El video
incluye una colección de entrevistas con
estudiantes de Tennessee que han
sostenido lesiones cerebrales, con sus
familiares y con los profesionales que los
ayudan.
Los participantes recibirán materiales
educativas, los cuales sirven como un
recurso útil después de asistir a la “Lesión
Cerebral 101”.
955 Woodland Street
Nashville, TN 37206

(CDC)

Sin embargo, es importante notar que estas cifras no incluyen a las personas de Tennessee que
nunca reciben tratamiento de urgencia para una lesión o aquellos que van al hospital pero les
dan de alta dentro de 23 horas. Al tomar en cuenta estas lesiones no registradas, y las que
no se contaron antes de 1996, la amplitud de este problema de salud pública es más
grande de lo que indican las cifras del registro ya que son asombrosamente altas.
Como resultado del registro de LCT, muchas personas se han beneficiado. “Los datos reunidos
han ayudado al Programa de LCT para demostrar la necesidad en una variedad de programas
que incluyen la coordinación de servicios para los sobrevivientes y los cuidadores, un
campamento recreacional para los sobrevivientes, y la prevención y la educación sobre lesiones
cerebrales, demás del Proyecto CEREBRO”. Jean Doster, El Program del LCT.

EL PROGRAMA DE LCT DE TENNESSEE, EL REGISTRO DE LCT DE TENNESSEE,
Y LOS SERVICIOS DE LCT : LAMAR GRATIS 1.800.882.0611

LAS ESCUELAS SON EL MAYOR PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA NIÑOS
A causa del éxito de la implementación de Grupos de Recursos de LCT en otros estados, el
Proyecto CEREBRO ha establecido Grupos de Recursos sistemas seleccionados escolares a
través del estado. Los Grupos de Recursos del CEREBRO constan de profesionales en varias
disciplinas quienes han recibido capacitación extensa sobre la educación de estudiantes con LCT.
Los Miembros de los Grupos funcionan como consultores voluntarios para los sistemas escolares,
y además pueden proveer capacitación básica y recursos a colegas y a familiares según sus
necesidades.

PARA PROGRAMAR ENTRENAMIENTO EN SU ESCUELA O SU ORGANIZACIÓN
LLAMAR GRATIS 1.888.643.7811
Paula Denslow, CBIS
Directora / Entrenadora
Área Central de Tennessee
Teléfono: 615.383.9442 ext. 8616
paula_d@tndisability.org

Jennifer J. Rayman, Ed.S., CRC, CBIS
Coordinador de Currículo/ Entrenadora
Área Oriental de Tennessee
Teléfono: 865.803.5995
jennifer_j@tndisability.org

Wanda M. Baker, BASW
Especialista de Recursos / Entrenadora
Área Occidental de Tennessee
Teléfono: 901.813.8595
wanda_b@tndisability.org
El Proyecto CEREBRO se apoya en el proyecto H21MC06739 como parte de la Agencia de Salud de Niños y Madres, que es parte
de la Administración de Servicios y Recursos de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. El
apoyo adicional viene del Departamento de Educación de Tennessee, división de preparación para colegio y carrera y el Programa
de Lesión Cerebral Traumática del Departamento de Salud de Tennessee. El contenido de esta publicación es la responsabilidad
exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan las perspectivas del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El
Proyecto CEREBRO es un proyecto de la Coalición de Discapacidades de Tennessee y se implementa por un contrato con el
Programa de Lesión Cerebral Traumática del Departamento de Salud de Tennessee.

