SGPRES

SERVICIO GRATUITO DE PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS
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La misión del Centro de Atención Infantil, es
acompañar y empoderar a las familias para dar
respuestas a sus necesidades y a las del niño/a,
a través de la cooperación entre todos, de forma que puedan desarrollar sus intereses y participar de la sociedad en convivencia, haciendo
visibles sus capacidades.
Teniendo en cuenta la misión del CAI, se crea el
Servicio Gratuito de Préstamos de Recursos
Específicos (SGPRES), gracias a la aportación
de la Fundación Solidaridad Carrefour y ASPACE Te Apoya, para contribuir a mejorar los
entornos del niño/a en el ámbito familiar y
educativo, con una interacción proactiva de
los niños/as que atendemos.
El SGPRES es un servicio de información,
apoyo, asesoramiento, demostración y asistencia de productos de apoyo para la autonomía personal y la comunicación.
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Mediante este servicio se promociona el intercambio de conocimiento, la formación a
profesionales, familias y a los niños/as, con
la cesión temporal del producto de apoyo más
adecuado a la necesidad detectada.
El Servicio Gratuito de Préstamos de Recursos cuenta con material de posicionamiento,
tecnológico y de apoyo a las tareas básicas de
la vida diaria y escolares con el objetivo de favorecer y estimular las habilidades y destrezas de cada niño/a según sus necesidades en
las distintas áreas de desarrollo.
Estos dispositivos se trasladan a los centros
educativos o a los domicilios donde interviene el equipo transdisciplinar del CAI (terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicóloga
y logopeda) para valorar su funcionalidad en el
entorno en el que el niño/a va a desenvolverse.

De esta manera, los equipos educativos (preescolar, infantil, primaria y secundaria) o las familias, adquieren el aprendizaje de su uso, posibilitando así la generalización en los entornos
naturales.
Además, esto permite conocer los productos
específicos, probar y acceder a recursos que

suelen ser de difícil acceso por parte de los centros educativos y de las familias - debido a su
alto coste y a los tiempos de espera del Sistema
Educativo y del Sistema Galego de Saúde - y a
adquirir el material con la garantía de que es
el que más se ajusta y responde a la necesidad
del niño/a.

ENTORNOS
ÁMBITO ESCOLAR
Dar a conocer los productos de apoyo que
son desconocidos o de difícil acceso para
los/as profesionales que intervienen con el
niño/a en escuelas infantiles y centros educativos (tutor/a aula, especialistas en pedagogía
terapéutica y audición y lenguaje, cuidadores/
as o profesores/as de educación física) y ofrecerles mayores oportunidades en su ámbito de
trabajo para la inclusión del niño/a en el aula.

educativo, es crear espacios de convivencia
más respetuosos, donde se visibilicen más las
capacidades de cada uno al poder facilitarles el
acceso a las distintas rutinas y tareas de la escuela.

El uso de estas herramientas se realiza bajo la
supervisión y el seguimiento del equipo del
CAI. Es una manera de fomentar que desde el
entorno escolar apuesten por la adquisición
de recursos específicos que favorezcan la participación y la autonomía de niños/as con diversidad funcional en los distintos contextos
escolares.
Otro de los objetivos de la introducción de productos de apoyo específicos dentro del ámbito
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ÁMBITO FAMILIAR
De la misma manera que en los centros educativos, se prueba el uso del material dentro
del entorno familiar del niño/a para valorar
su funcionalidad y posibilitar la adquisición
del mismo.
En este contexto tiene relevancia el préstamo
de material para así poder generalizar los
aprendizajes de manera más fácil en casa y
favorecer la participación activa de la familia en el proceso terapéutico.
Una vez probado y tomada la decisión de qué
producto de apoyo es el más adecuado, desde
los distintos servicios del CAI, especialmente
desde trabajo social, se acompaña en la búsqueda de recursos que faciliten su adquisición
por parte de la familia.
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ÁMBITO LÚDICO
Otro de los ámbitos de aplicación de los recursos específicos del SGPRES son los servicios de
ocio del CAI: la ludoteca y los campamentos
de verano, ambos inclusivos.
En ellos también se facilita el acceso al juego
y a la relación con iguales con la introducción
de materiales adaptados a las necesidades de
los niños/as que acuden a estos servicios.
Por ello, en el diseño y puesta en marcha de las
actividades lúdicas se tiene en cuenta recursos que los niños/as con diversidad funcional
puedan precisar para poder participar en las
mismas. Estos pueden ser bipedestadores, conmutadores o sistemas de comunicación alternativos y/o aumentativos, por ejemplo.
En este caso, son los iguales a los que se dirige
la formación en el uso de este tipo de productos para aportarles estrategias que les permita
manejarlos y poder así convertirse en un apoyo
natural.
82 PRÉSTAMOS
REALIZADOS
EN PRODUCTOS
DE DEGLUCIÓN,
AUTONOMÍA PERSONAL
Y COMUNICACIÓN
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS
DE PRÉSTAMOS DE
RECURSOS ESPECÍFICOS

MATERIAL SGPRES SERVICIO GRATUITO DE PRÉSTAMOS DE
RECURSOS ESPECÍFICOS
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ESTIMULACIÓN
SENSORIO-MOTORA
ÁREA MOTORA
Y DE ESTIMULACIÓN
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ESTIMULACIÓN SENSORIO-MOTORA
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

SOPORTE EQUILIBRIO BALANCE

MANTA DE PESO AZUL Y ROJA MEDIANA

Ayuda a desarrollar y mejorar destrezas para el
equilibrio postural y activar el sistema propioceptivo necesario para el control postural, el
esquema corporal o la orientación espacial.

Manta que proporciona una presión que se traduce en calma y ayuda con el procedimiento
sensorial.

COJINES SENSOPERCEPTIVOS

PELOTAS BOBATH

Cojín con dos texturas diferentes que sirve para
autorregular al niño/a y mejorar su atención en
el aula.

Pelota que aumenta la flexibilidad, mejoran la
fuerza y la forma física, la postura y la salud de
la espalda. Los ejercicios con esta pelota también mejoran el equilibrio y la coordinación.
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ESTIMULACIÓN SENSORIO-MOTORA
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PELOTA CILINDO FORMA CACAHUETE

POMPAS CON CAJA DE CONEXIONES

Pelota cilíndrica con forma de cacahuete, ideal
para terapias de rehabilitación, pilates, yoga,
etc. Fabricada en un material especialmente
resistente. Al tener mayor superficie ofrece mayor estabilidad.

Juego de causa-efecto activado por un pulsador.

CASCOS ESTÉREO INALÁMBRICOS
UNOTEC RESOUND

LÁMPARAS PARA DEDOS

Producto que facilita la estimulación auditiva y
también permite la autorregulación sensorial.

lámparas leds que se ponen en los dedos como
si fueran anillos, lo que promueve un mayor
estímulo en ellos.

9

ESTIMULACIÓN SENSORIO-MOTORA
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

CASCOS ANTI RUIDO

BANDEJA DE DESCUBRIMIENTO

Cascos ligeros y ajustables que proporcionan
una reducción de sonido de 26 dB. Dirigido a
personas hipersensibles al ruido.

Bandeja para dibujar con el dedo, tamizar la
arena o esconder objetos. También para estimular la lateralidad o la grafomotricidad.

FIBRAS ÓPTICAS

PLACAS TÁCTILES

Material de estimulación visual. Contiene 100
hebras de 1,5 m con una fuente de luz de 16W.
Tiene un mando a distancia para variar los efectos y los colores.
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Material que ofrece sensaciones distintas al
tacto.

ESTIMULACIÓN SENSORIO-MOTORA
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA
MESA DE LUZ

Mesa de luz A3 ultrafina con iluminación variable según la intensidad deseada. Se utiliza para crear situaciones de aprendizaje que favorecen la experimentación y el descubrimiento sensorial acentuando
los contrastes de los objetos colocados sobre él.
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POSICIONAMIENTO Y MOVILIDAD
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POSICIONAMIENTO Y MOVILIDAD
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO
/ FOTOGRAFÍA
CILINDRO
15X60 CM/
20X60CM/35X55CM

COLCHONETA PLEGABLE MULTICOLOR

CILINDRO 15X60 CM/20X60CM/35X55CM

Colchoneta de foam plegable de 4 cuerpos
que te permitirá disponer de una superficie
suave movible para tus actividades de suelo.

Productos que sirven para trabajar las distintas
posiciones.

BIPEDESTADOR GAZELLE PS TALLA1
Sistema de bipedestación que permite posición de decúbito prono y con el que se obtiene
el máximo estiramiento de cadera y rodillas.

MUSTANG-2
ANDADOR ANTERO POSTERIOR MED
Andador proporciona un cómodo soporte a la
parte superior del cuerpo, manteniendo al mismo tiempo la pelvis del niño sujeta con suavidad. La posición vertical estimula las funciones
necesarias para caminar.
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POSICIONAMIENTO Y MOVILIDAD
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO
/ FOTOGRAFÍA
CILINDRO
15X60 CM/
20X60CM/35X55CM

ANDADOR POSTERIOR COCODRILO T1 y T2

ORTESIS ANTIEQUINO FOOT UP

Andador infantil de estructura en aluminio resistente y lacado. Empuñaduras ajustables en
altura y anchura. Ruedas macizas. Ruedas delanteras con direccionador.

Ortesis que actúa como soporte de la dorsiflexión en el pie equino.

BIPEDESTADOR SHIFU OCEAN
Sistema de bipedestación para posición prona
y supina que se caracteriza por su chasis ligero
y estable que además permite a los cuidadores
acercarse al paciente y puede situarse en lugares muy estrechos.

SET ASIENTO POSICIONAMIENTO PEQUEÑO
Producto que sirve para favorecer la extensión
tronco-encefálico durante la actividad.
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POSICIONAMIENTO Y MOVILIDAD
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO
/ FOTOGRAFÍA
CILINDRO
15X60 CM/
20X60CM/35X55CM

ASIENTO FEDDER Y CUÑA

ASIENTO DE BAÑO SPLASHY

Silla ideal como alternativa a la silla de ruedas.
El asiento proporciona una postura correcta
sin ajustes complicados.

Asiento ligero y portátil, diseñado para sentarse en la parte inferior de la bañera y permitir
que el niño se beneficie de estar sumergido en
el agua.

ASIENTO WC CON RESPALDO ALTO

DISPOSITIVO UPSEE
Mejora el ritmo y coordinación de la marcha,
aumento de tono en extremidades inferiores
y utilizarlo en un contexto lúdico favorece que
el niño permanezca un tiempo prolongado en
esta posición de forma segura y con una buena
alineación postural.

Asiento anatómico adaptable al W.C. mediante
sujección metálica; con respaldo alto curvado
y taco abductor incorporado en su forma, que
incorpora un cinturón “H”.
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ESTIMULACIÓN ORO-FACIAL
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ESTIMULACIÓN ORO-FACIAL
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO
/ FOTOGRAFÍA
CILINDRO
15X60 CM/
20X60CM/35X55CM

CHEWY TUBE
Herramienta para desarrollar la motricidad
buco maxilar tanto en niñ@s como en adult@s,
y que permiten entrenar los movimientos de la
mandíbula o el gesto de la deglución.

COFRECITO Z-VIVE
Herramienta vibratorios de estimulación oral
para facilitar el agarre antideslizante. Su suave
vibración ejerce una serie de estímulos dentro
y fuera de la cavidad oral significativos en el
trabajo de la motricidad orofacial ya que permite estimular, relajar, tonificar y mobilizar,

Y-CHEW

TRI-CHEW

Herramienta para trabajar la masticación hecha de material blando. Además de trabajar la
masticación, motiva los movimientos de la lengua, los labios y la mandíbula.

Herramienta táctil con diferentes texturas para
ejercer la función de masticación. Los lados del
triángulo brindan una estimulación de la lengua, de las encías y de los labios
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ESTIMULACIÓN ORO-FACIAL
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA
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CABEZAL Z-VIBE HONDO DURO
Herramienta para trabajar la masticación. Permite realizar ejercicios durante la comida on
comida.

PRODUCTO
/ FOTOGRAFÍA
CILINDRO
15X60 CM/
20X60CM/35X55CM
ORO - NAVIGATOR
Heramienta diseñada específicamente para
promover el movimiento de lengua. Se usa
para mover la lengua de lado a lado o de arriba a abajo.

SUPER CHEWS

CONTERA Z-VIBE RANURA

Herramienta para desarrollar la motricidad
buco maxilar. Su forma redonda ergonómica
facilita el agarre de la mano de los niños.

Herramienta empleada para aportar sensaciones táctiles, y estimular de manera propioceptiva los diferentes músculos de la boda y guiar
el movimiento.

ACCESO A LA COMUNICACIÓN Y AL JUEGO
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ACCESO A LA COMUNICACIÓN Y AL JUEGO
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

LICENCIA USB-LOOK TO LEARN

CONMUTADOR JELLY BEAN TWIST

Conjunto de aplicaciones con 40 actividades de
seguimiento de la mirada especialmente diseñadas para proporcionar un modo divertido de
mejorar las habilidades de acceso y selección.

Pulsador de forma circular que puede ser accionado mediante una ligera presión en cualquiera de sus puntos.

CONMUTADOR BIG RED TWIST

MOUSE USB CON UN BOTON ADAPTADO

Pulsador circular de gran tamaño (13 cm) que
puede ser activado con una ligera presión en
cualquiera de sus puntos.

Ratón con el botón izquierdo adaptado para
ser activado mediante un conmutador externo sin anular el uso del botón convencional.
Se utiliza frecuentemente para aplicaciones de
causa-efecto.
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ACCESO A LA COMUNICACIÓN Y AL JUEGO
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

MOUSE USB CON DOS BOTONES ADAPTADOS

GO TALK 9+ / 4+

Ratón con los botones derecho e izquierdo
adaptados para ser activados mediante un
conmutador doble o dos conmutadores. Se
utiliza frecuentemente para aplicaciones de
causa-efecto.

Sistema de comunicación a través de símbolos, texto o mixto, para personas con dificultades en el habla. Permite el acceso mediante
pantalla táctil, teclado, cualquier tipo de ratón,
especialmente ratones de cabeza o mirada, y
también mediante conmutadores.

TABLET ANDROID

BJOY RING

Productos necesarios para el acceso a sistemas
de comunicación alternativa y aumentativa, así
como recurso de estimulación en otro tipo de
actividades.

Dispositivo USB que permite convertir el joystick de la silla de ruedas en un ratón para controlar el ordenador, teléfono o tableta.
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ACCESO A LA COMUNICACIÓN Y AL JUEGO
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

CAJA DE CONEXIONES

CONMUTADOR SPEC ROJO

Dispositivo que permite la activación y desactivación, mediante un conmutador, de cualquier
aparato que se pueda conectar a la red eléctrica..

Pulsador circular pequeño (3,5 cm) que puede
ser activado con una ligera presión en cualquiera de sus puntos. Ofrece diferentes sistemas de
sujeción para adaptarse a todas las situaciones.

BRAZO ARTICULADO

CONMUTADOR DE PEDAL

Soporte para tablet con ajustes de extensión,
inclinación, desplazamiento horizontal, giro,
pivotación y altura.

Conmutador está especialmente indicado para
ser accionado mediante el pie con una leve
presión de la planta o de la punta del mismo.
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ACCESO A LA COMUNICACIÓN Y AL JUEGO
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

CONMUTADOR DE VARILLA

TECLADO CLEVY
Teclado con teclas de gran tamaño para facilitar su pulsación y un código de color que permite identificar los grupos de letras de forma
sencilla y rápida.

Pulsador que consiste en una varilla acolchada
de 11 cm. que se activa con el desplazamiento
de la misma en cualquier dirección. Puede acoplarse a un brazo, ajustado a una mesa o una
silla de ruedas.

ITALK 2
Permite la grabación y reproducción de 2 mensajes hasta 4 minutos. Está indicado para la
iniciación en la comunicación, así como para
la realización de actividades de causa-efecto
y de elección entre dos opciones, además de la
activación de juguetes, a la vez que reproduce
un mensaje.

PROGRAMA DRAGON NATURALLY
SPEAKING 13
Programa de reconocimiento de voz que permite dictar textos al ordenador en lugar de teclearlos.
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ACCESO A LA COMUNICACIÓN Y AL JUEGO
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PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

MOUSE 4ALL

POPZ AQUA

Sistema que permite utilizar una tablet o teléfono Android sin tocar la pantalla. Permite pulsar, arrastrar o hacer scroll utilizando conmutadores y/o ratones, sin necesidad de tocar la
pantalla táctil del dispositivo.

Pulsador pequeño y robusto de sensibilidad
ajustable que además es resistente al agua o
líquidos.

SISTEMA DE MIRADA TOBII

GRABADOR LUMINOSO

Ratón de mirada que puede ser instalado en
cualquier ordenador personal con sistema
operativo Windows. Permite control total del
ordenador a través de los ojos.

Grabador de mensajes hasta 60 segundos, con
efecto luminoso para aportar una respuesta útil
para los niños con deficiencias visuales o con
necesidad de una motivación suplementaria.

ACCESO A LA COMUNICACIÓN Y AL JUEGO
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

TOY BOX
Dispositivo que permite controlar hasta 4 juguetes o dispositivos adaptados desde tu ordenador.

COMUNICADOR SMOOTH TALKER
Comunicador de un mensaje, con dos minutos de grabación, secuencial, aleatorio y modo
conversación. Puede utilizarse con un conmutador externo.

PERRO ANIMADO ADAPTABLE

JHONNY EL TRACTOR ADAPTADO

Juguete adaptado que permite ser accionado
con conmutador.

Juguete adaptado que permite manejar su
mando a través de conmutadores.
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TAREAS ESCOLARES
Y DE LA VIDA DIARIA
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TAREAS ESCOLARES Y DE LA VIDA DIARIA
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

VASO PLASTICO CON ASAS

PLATO CONTORNEADO CON VENTOSA

Vaso estable por su base ancha que permite
una mayor agarre y sujección gracias a sus dos
asas anatómicas e inclinadas para beber en la
posición más cómoda.

Plato con pared elevada y ventosa que permite
su fijación, pensado para personas con coordinación motora limitada.

VASO NOSEY

CUBIERTOS FLEXIBLES

Herramienta pensada para personas con movilidad reducida de la cabeza, el cuello o las extremidades superiores que le permita facilidades a la hora de ingerir líquidos.

Cuchara / tenedor con sección flexible para
poder doblarlo en cualquier ángulo. Práctica
para personas con movilidad reducidad en la
muñeca.
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TAREAS ESCOLARES Y DE LA VIDA DIARIA
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

REBORDE PARA PLATOS 12-25 DIAMETRO

KIT DE VALORACION CUBIERTOS

Ayuda a manipular el alimento en el plato y
mejorar así la autonomía en esta tarea.

Cubiertos adaptados que facilitan la tarea de
alimentación.

GROOVZ

MESA CON ESCOTADURA

Estabilizador para el brazo que ayuda a personas con movimientos involuntarios. Consta de
un cierre con arnés y sujeción con velcro de alta
resistencia.

Mesa rígida y estable de altura ajustable y patas
tubulares. Con tableros de forma rectangular y
trapezoidal permite diferentes configuraciones
para ajustarse a las necesidades del niño/a.
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TAREAS ESCOLARES Y DE LA VIDA DIARIA
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

ALFONBRILLA ANTIDESLIZANTE
Elemento que proporciona una gran capacidad
de agarre y sujección.

TIMER TIMER
Facilita materializar el tiempo gracias a su sistema de representación visual. Permite “ver” el
tiempo que pasa y cuantificarlo mejor.

SOPORTE PARA LIBRO

TIJERAS ADAPTADAS

Atril plegable y con inclinación ajustable para
colocar un libro o cualquier otro material de
forma más accesible para la persona.

Tijeras para personas que tienen dificultades
con la motricidad fina o que están en fase de
aprendizaje del recorte.
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TAREAS ESCOLARES Y DE LA VIDA DIARIA
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

AYUDA AGARRE GRIPPIT

CUBIERTOS ERGONÓMICOS FLEX

Adaptador para lápiz o similar que aporta una
solución a las personas que padecen de debilidad muscular o de dificultades de sujeción.

Cubiertos para ayudar a las personas con problemas de sujeción. Ideal para las personas que
no pueden apretar. Cubiertos flexibles para un
posicionamiento personalizable.

SOPORTE ANTIDESLIZANTE

EAZYHOLD

Evita los accidentes haciendo caer los yogures,
purés, vasos…Antideslizante, no resbala por la
mesa y asegura una estabilidad durante la comida. Hace la apertura del recipiente más fácil
para ganar en autonomía.

Solución universal para facilitar la sujeción de
los objetos cotidianos.
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TAREAS ESCOLARES Y DE LA VIDA DIARIA
PRODUCTO / FOTOGRAFÍA
TUBOS DE AGARRE
Se coloca sobre los mangos de los cubiertos, cepillos de dientes o peines, lo que los hace más gruesos
y fáciles de sujetar. Superficie antideslizante. Se recortan según las necesidades.
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