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CADA UNO SIENTA VIVA ANTE DIOS Y 
LOS HOMBRES LA RESPONSABILIDAD 
DE ESTOS NIÑO, LA TAREA QUE SE 
ASUME LA LLEVE A CABO CON AMOR 
Y ENTREGA
Beato Luigi Monza, Fundador de La Nostra Famiglia (Nuestra Familia)

La obra toma el nombre de La Nostra Famiglia  
(Nuestra Familia) para demostrar que, como hijos del mismo 
Padre, todos los hombres forman una única familia.



Patologías tratadas

El Centro se ocupa del diagnóstico funcional y de la rehabilitación de 
patologías neuromotorias y neuropsiquiátricas de la edad evolutiva 
cuales:
• parálisis cerebral infantil
• resultado de un traumatismo cere-

bral de una lesione expansiva del Si-
stema Nervioso Central

• síndromes de malformación
• patologías neuromusculares
• discapacidad cognitiva
• trastornos del espectro autista
• trastornos visuales y auditivos com-

plejos
• trastornos del lenguaje, de la fun-

ción motriz, del aprendizaje escolar
• trastornos emocionales y conduc-

tuales de riesgo psicopatológico
• trastornos neuropsicológicos   

 
También fomenta la integración social y escolar de los menores 
con discapacidad física, psíquica y sensorial

Quienes somos

El Centro de Rehabilitación La Nostra Famiglia de Pasian di Prato ha 
iniciado su actividad en el 1984. Es un centro de Salud que funciona 
bajo la convención y acreditación en el marco de los Servicios 
Sanitarios Regional y tiene como objetivo la recuperación funcional de 
las personas predominantemente en edad evolutiva.
Proporciona prestaciones diagnósticas y rehabilitativas, ofreciendo 
rutas multidisciplinares que aseguran la toma a cargo global del sujeto.
El servicio está realizado en ambulatorio y a ciclo diurno continuo. En 
el 1998 fue reconocido por decreto interministerial como Sede de Polo 
Regional del IRCCS (Instituto de Alojamiento y Cuidado de carácter 
científico) Eugenio Medea.
El centro de Salud de Pasian di Prato es el centro de referencia regional 
para la baja visión.

Ambulatorio Especializado
El Centro está acreditado para el servicio de Ambulatorio Especializado 
en:
• Neuropsiquiatría infantil
• Oftalmología
• Medicina física y rehabilitación (fisiatría)



Tratamiento en Ambulario
Este servicio se dirige a sujetos en edad evolutiva proporcionando 
itinerarios de rehabilitación con prestaciones individuales relacionados 
con los siguientes ámbitos:

Psicología 
Dentro del Centro hay un servicio de psicología que además de realizar 
intervenciones directas a niños y jóvenes, desempeña un papel de 
asesoramiento a las familias, a la escuela, a los operadores del Centro 
para efectuar una acción integrada, eficaz, armónica y coordinada al 
interno de la toma a cargo. El servicio puede ofrecer itinerarios de 
apoyo psicológico individual para menores e counselling (orientación) 
psico-educativos a los padres del menor en carga de rehabilitación.

Fisioterapia
Es la terapia del movimiento que actúa 
sobre los signos patológicos del paciente, 
para eliminarlos o reducirlos a través de 
técnicas específicas de movilización pa-
siva y activa. La intervención es siempre 
personalizada.

Hidrokinesioterapia
Incluida en el marco de la fisioterapia, 
se basa en técnicas de tratamiento en 
agua caliente, tanto para trastornos 
ortopédicos como neurológicos agudos y 
crónicos.

Neuro-psicomotricidad de la edad evolutiva 
En la práctica psicomotora se considera la persona en modo “global” es 
decir como complemento entre motricidad (voluntaria e involuntaria) 
y actividad psíquica (afectiva y cognitiva ).La relación terapéutica utiliza 
el cuerpo y el juego como instrumentos privilegiados ; a través de la 
comunicación verbal, no verbal y técnicas de mediación corporal se 
propone favorecer la integración entre diferentes planes expresivos 
y  cognoscitivos (motores, afectivos, cognitivos) que son la base de la 
construcción de la identidad 

Terapia de Habla 
La intervención logopédica tiene como objeto el desarrollo y la 
recuperación de problemas relacionados con la edad evolutiva como: 
trastornos fonoarticuladores, trastornos del lenguaje coligados a 
la hipoacusia neurosensorial, trastornos de aprendizaje específicos 
(dislexia, disortografía) y no específicos (coligados al estado cognitivo 
límite o insuficiencia mental) tartamudeo, disartria, disfagia. 
Incrementa la intencionalidad comunicativa, cuida la adquisición y 
mejora la expresión y de la comprensión del lenguaje oral y escrito, 
desde el punto de vista tanto formal como funcional.



Rehabilitación neurovisual
La función visual es un circuito complejo en el cual entra hacer 
parte fenómenos perceptivos, prácticos y cognitivos. Cuando 
existan reducciones visuales, dificultad de retención de atención, de 
organización de movimientos oculares y de reconocimiento del espacio 
y el objeto, interviene la rehabilitación neurovisual.

Rehabilitación neuropsicológica
Es un tratamiento que favorece la armonización de los conocimientos 
y las competencias cognitivas de sus usos en autonomía. Aumenta las 
estrategias de resolución y la programación para realizar una tarea.

Terapia ocupacional
Es el sector rehabilitativo que propone de hacer adquirir la capacidad 
de programar y
realizar por sí mismo las actividades prácticas de la vida cotidiana, 
personales, domésticas y sociales. Comenzando del análisis de las 
habilidades residuales del paciente (motoras, cognitivas, operativas, 
sociales). La Terapia Ocupacional se propone hacerle alcanzar el 
mejor nivel funcional en el cuidado de sí mismo, en la autonomía, 
en el desplazamiento, la actividad en el tiempo libre y en la actividad 
laboral, mediante intervenciones de refuerzo de las distintas funciones 
y mediante la identificación de herramientas facilitadas (dispositivos 
de ayuda) y adaptaciones del entorno vital.

Tratamiento de psicoeducación
El tratamiento de psico-educación se inspira en los principios de 
la filosofía Teacch (autonomía y independencia, flexibilidad de 
pensamiento, individualización de intervención, colaboración 
con la familia, institutos escolares y servicios territoriales). Nace 
principalmente como sector dedicado a los sujetos con trastornos 
del espectro autista, problemas de conducta y de comunicación, 
dificultades socio- relacionales.

Integración escolar y social 

A los sujetos menores de edad certificados de conformidad con 
la ley 104/92, se les ofrece una intervención de acompañamiento 
escolar y social a través de reuniones con familiares y escuelas del 
territorio destinados a supervisar la inclusión escolar y proporcionar 
orientaciones específicas. Durante estas reuniones además es posible 
llevar a cabo la elaboración del perfil dinámico funcional y colaborar en 
la puntualización del plan educativo individual.



Servicio a ciclo diurno continuo 

El servicio diurno acoge sujetos en edad evolutiva que presentan marcos 
neuropsiquiátricos complejos, por la cual es necesaria la intervención 
intensa y global. Además de los tratamientos rehabilitativos, los niños 
efectúan un sistema educativo y didáctico individualizado, garantizado 
por la presencia de los profesores especializados y de pedagogos 
profesionales. Están presentes los siguientes proyectos:

Proyecto pisco-educativo dirigido a sujetos en edad  
prescolar
Los sujetos tienen edades comprendidas entre los 3 y 7 años, se 
gestionan en grupos de educadores que garantizan la continuidad de 
las actividades de tipo didáctico, en la socialización, en la actividad
educativa y de autonomía (comidas e higiene personal)

Escuela Primaria estatal con 
fines especiales
Los sujetos tienen una edad 
comprendidas entre los 6 y los 15 años 
y además de la toma a cargo global del 
Centro de Rehabilitación, están inscritos 
en la escuela Primaria estatal regulada 
por un Convenio entre la Oficina Escolar 
Regional del Friuli-Venezia Giulia – 
Dirección Regional y la Asociación La 
Nostra Famiglia.
Las clases se crearán en función de la 
complejidad de los usuarios. El personal 

escolar, que depende de la Dirección del Instituto Comprensivo de 
Pasian di Prato colabora con el equipo multidisciplinar del Centro en 
la elaboración de un plan educativo/ de rehabilitación individualizado.

Piscina 

Dentro el Centro está en marcha una piscina terapéutica apropiada a los 
tratamientos rehabilitativos por edad evolutiva. La piscina está abierta 
también a la edad adulta y esta diseñado para trastornos ortopédicos 
y neurológicos agudos y crónicos. Allí trabajan fisioterapeutas y 
instructores de natación.

Volontariado
Los voluntarios son una componente fundamental en las actividades 
con los niños y los jóvenes y acompañan los operadores responsables 
de los proyectos educativos. El Centro acoge peticiones de voluntarios, 
garantizando, después de una oportuna evaluación y formación, a la 
regularización de los voluntarios ante la Asociación Don Luigi Monza.



Equipo
Colaboran al servicio: Médicos (neuropsiquiatras, fisiatras, neurólogos, 
psiquiatras, oftalmólogos) técnicos licenciados (psicólogos, neuropsicólogos, 
servicios sociales, ingeniero informático) personal de rehabilitación 
(fisioterapeutas, logopedas, terapeutas laborales, neuropsicomotricistas, 
ortópticos, educadores profesionales), enfermeros y operadores socio 
sanitarios.

Modalidades de acceso

Los padres, o quien tenga la protección del menor, podrán acceder a la 
primera visita especializada llamando para la reserva la secretaría del 
Centro o dirigiéndose al centro de atención telefónica único regional 

que responde al número 0434 223522, en ambos casos es necesario 
estar en poder de la prescripción del médico de cabecera con el motivo 
de la cita.

En el momento de la primera cita es necesario estar provisto de:

• PRESCRIPCION del médico de cabecera con el motivo de la cita

• TESSERA SANITARIA (Tarjeta sanitaria)

• CODICE FISCALE (Código Fiscal)

La primera cita también podrá realizarse en régimen de solvencia.

Horario
Servicio de Ambulatorio: De lunes a viernes de las 08:15 a las 18:30   
   Sábado de las 8:15 a las 12:30

Servicio Ciclo Diurno:  De lunes a viernes de las 8.30 a las 16:00  
   Sábado e las 8:30 a las 12:45

Por la sesión fotográfica se agradece al Circolo Fotografico e Culturale L’Obiettivo di Pasian di Prato



La Misión de La Nostra Famiglia es la cura, la rehabilitación y la educación de las 
personas con discapacidad. La Asociación se dirige prioritariamente a los niños y 
jóvenes, tiene la intención de hacerse cargo no solo de la discapacidad si no también 
del sufrimiento personal y familiar. Respeto a la vida, toma a cargo global, elevada 
profesionalidad, tipo de recepción son los aspectos calificativos de sus servicios, 
con la finalidad de promover el cesamiento humano y espiritual de las personas, la 
integración social, una calidad de vida óptima.
La Asociación considera que la investigación científica en el campo de patologías del 
desarrollo y la formación de los operadores sean ámbitos esenciales de expresión 
de la propria misión, así como la atención a los Países en el cual la cultura de la 
rehabilitación todavía está en sus comienzos.
Actualmente dispone de una amplia red de estructuras de rehabilitación: está 
presente en 6 Regiones Italianas.

Ámbitos de intervención
Rehabilitación de las personas con discapacidad, con una particular atención a su 
educación, instrucción y formación profesional, el acompañamiento de sus familias 
y la inserción social.
Investigación científica a través de la actividad del IRCCS Eugenio Medea en las sedes 
de Bosisio Parini (Le), Conegliano (Tv), Pieve di Soglio (Tv), San vito al Tagliamento 
(Pn), Pasian di Prato (Ud), Brindisi.
Formación y actualización de los operadores de los servicios de la persona, a 
través de la gestión de cursos de licenciatura en convención con la Universidad, la 
formación superior y profesional, la formación continua y la organización de cursos y 
conferencias. Las sedes de la Asociaciones también están abiertas a las experiencias 
de Alternancia Escuela Trabajo para favorecer la orientación profesional y la inserción 
laboral de los jóvenes.
Acogida de niños y adolescentes con graves dificultades familiares. Acogida de 
adultos con discapacidad en estructuras residenciales.
Gestión de Centros diurnos para personas con discapacidad.

A quién se dirige
La calidad del proyecto de rehabilitación viene garantizada por

elevados niveles de personalización, humanidad y cientificidad, favoreciendo la 
integración de la persona con discapacidad en la comunidad en la que vive.

A los Centros de La Nostra Famiglia pueden acceder:
 ͳ niños que, debido a un acontecimiento patológico anterior, durante o después 

del nacimiento, han sufrido retrasos, ataques o en todo caso, comprometiendo 
su desarrollo motor, físico o psicomentales;

 ͳ niños o adolescentes que, por causas diferentes, presentan dificultades en la 
esfera afectivo-emocional, en el aprendizaje y en el comportamiento;

 ͳ personas adultas con discapacidad congénita o adquirida para proyectos específi-
cos rehabilitativos, formativos y asistenciales;

 ͳ padres, educadores y profesores que desean recibir asesoramiento o indicacio-
nes de especialistas en el campo de las dificultades de desarrollo, de aprendizaje 
y de comportamiento del niño y del adolescente.

Entidades vinculadas
Junto a La Nostra Famiglia han surgido diferentes realidades, según la intuición del 
fundador “El bien debe hacerse bien” (Beato Luigi Monza):
 ͳ Gruppo Amici di don Luigi Monza [il Grupo Amigos de don Luigi Monza]: apoya 

la Asociación con iniciativas de sensibilización, solidaridad, ayuda;
 ͳ Associazione Nazionale Genitori “La Nostra Famiglia” [l’Asociación Nacional de 

Padres La Nostra Famiglia]: protege los derechos fundamentales de las personas 
con discapacidad y de su familia;

 ͳ FONOS, Fondazione Orizzonti Sereni [la FONOS, Fundación Horizontes Sere-
nos]: realiza soluciones válidas para la “post-padres” de discapacitados adultos;

 ͳ Associazione di volontariato “don Luigi Monza” [la Asociación de voluntarios 
don Luigi Monza]: se propone objetivos de solidaridad y utilidad sociale, en par-
ticular en el Centro de La Nostra Famiglia;

 ͳ OVCI - La Nostra Famiglia [l’OVCI - La Nostra Famiglia, Organismo de voluntarios 
para la Cooperación Internacional]: es un organismo no gubernamental presen-
te en Sud Sudan, Brasil, Ecuador, China y Marruecos;

 ͳ Associazione Sportiva Dilettantistica “Viribus Unitis” [la Asociación Deportiva 
de aficionados Viribus Unitis]: promueve la integración de las personas con di-
scapacidad a través del deporte.

 

WWW.LANOSTRAFAMIGLIA.IT - WWW.EMEDEA.IT



La traducción de este folleto fue posible gracias a la 
contribución de la Associazione Genitori de La Nostra Famiglia 
de Pasian di Prato y al apoyo del Circolo Mediatori Culturali 
Linguistici ACLI APS de Udine
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Associazione La Nostra Famiglia
Via Enrico Cialdini, 29
33037  PASIAN DI PRATO (UD) 
Tel 0432 693111 - Fax 0432 693106 
pasian@lanostrafamiglia.it
www.lanostrafamiglia.it

COMO PUEDES AYUDARNOS
con el 5x1000 codice fiscale 00307430132
• con una donación 

- con CCP  (cuenta corriente postal) 11178597
- con con transferencia bancaria   
IBAN IT21 J 03069 64074 100000002232
a nombre de la Associazione La Nostra Famiglia 
Causal: La Nostra Famiglia Pasian di Prato
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