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Edad: 15 años.

Nacimiento y primeros años:
Fue diagnosticada a los 9 meses de nacida por su dificultad para moverse y porque al sentarse se caía. Le mandaron
a terapia y desde ese momento acudió hasta los 5 años que abandonó la terapia debido a problemas económicos. Su
madre dejó de llevarla a las terapias por tener que trabajar. A partir de ello acudió a un colegio especial pero no
mostraba avance. La lesión que tiene en el cerebro es inoperable, la única opción es la terapia ocupacional, y física,
que es la que ella llevaba. En clínica San Juan de Dios también acudió a las terapias que abandonó rápidamente por
la situación económica.

Estado Actual:
Milagros vive con su madre y su hermano pequeño, su madre es la única fuente económica para la familia. Trabaja
en el mercado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche este trabajo le permite cubrir los gastos básicos de su
hogar y le da cierta flexibilidad para atender a sus hijos aunque el pago que recibe es mínimo. Milagros viaja en
transporte público siempre acompañada de su madre y tiene un comportamiento adecuado.
Actualmente Milagros no tiene problemas para vestirse sola, pero para ir al baño ella no es capaz de controlarlo.
Camina lento y debe ser apoyada para su aseo personal debido a que no tiene tanto control de sus movimientos
aunque Milagros siempre trata de hacerlo sola.

Necesidades que requiere:
Encontrar terapias ha sido muy difícil para la madre. Las que ha llevado han ayudado mejorar sus movimientos
pero respecto a su habla, actuación y pensamiento no. Su necesidad principal es que aprenda a realizar su propio
aseo personal, poder realizar actividades de la casa y principalmente valerse por sí misma. Ella no habla mucho
aunque dice algunas palabras pero trata de comunicarse lo más que puede.

Como lo ve en 5 años:
Que sea como una niña normal, “sería mi mayor alegría”.

Mensaje de los padres:

Ella es muy amigable, lo que no tiene es en ocasiones control. Juega a su manera, abraza, “todo con mucha
fuerza”.
Serían de bastante ayuda las terapias para que mi hija mejore respecto a su vida personal “sería una maravilla” que
pueda ser una persona normal y pueda darse cuenta de sus necesidades para su mejor desarrollo.

