
  s  

 

 
 

 
 

La Fundación Centro San Juan de Je- 
rusalén (FCSJJ) es una ONG ecuato- 
riana sin fines de lucro reconocida por 
su atención integral en las áreas de 
pediatría, terapéutica, psicológica y 
educativa a niños/as, adolescentes de 
0 a 18 años con trastornos del 
neurodesarrollo y Parálisis Cerebral. 

Contamos con 35 años de experien- 
cia en este campo de especialización 
y somos pioneros en la detección e 
intervención temprana de las altera- 
ciones del neurodesarrollo y Parálisis 
Cerebral (PC). 

El objetivo principal de nuestro tra- 
bajo es disminuir la brecha social, 
educativa, emocional, cultural y te- 
rapéutica de niños, niñas y adoles- 
centes (NNA) con discapacidad inte- 
lectual, trastornos de comunicación, 
trastornos del espectro autista, tras- 
tornos del aprendizaje específicos, 
hiperactividad con déficit de aten- 
ción, trastornos motores y PC. Lo 
que significa mejorar su calidad de 
vida y las de sus familias haciendo 
efectivo el cumplimiento de los de- 
rechos de los NNA. 

A su vez, nuestra fundación tiene co- 
mo meta formar niños/as y adoles- 
centes con calidad humana, con espí- 
ritu luchador, solidarios, responsa- 
bles e inclusivos a través del respeto 
hacia sí mismo y hacia los demás. 

Además, tenemos amplia pericia en 
inclusión educativa; hasta el día de 
hoy, 25 escuelas de Quito se han 
comprometido a promover una inclu- 
sión integral real a la generación de 
apoyo reciproco entre profesores  y el 
personal de la Fundación Centro San 
Juan de Jerusalén. 

 
 

 



  
 

El objetivo que se plantea la FCSJJ es reali- 
zar una detección precoz para el inicio 
oportuno de una intervención integral. La 
detección consiste en una evaluación de 
las Aptitudes Motrices innatas y la evalua- 
ción del desarrollo psicomotor. Estas eva- 
luaciones se realizan de manera periódica 
hasta los 2 años con el fin de reducir el 
riesgo de un posible trastorno. En este 
programa registramos anualmente más de 
6 800 atenciones a 1 300 niños y niñas 
desde las áreas: médica, psicológica, físi- 
ca, óculo-motricidad y buco-motricidad. La 
intervención, según las necesidades del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
niño, se basa en educación y reeducación 
de trastornos motores (movimiento), ocu- 
lomotrices, buco-faciales, y del vínculo 
materno-infantil. 

 

Para niños/as, adolescentes de 0-18 años: 

El área de psicología se encarga de aco- 
ger, evaluar y dar seguimiento cognitivo y 
socioemocional al niño, niña, adolescente 
(NNA) y su familia, a través de procesos 
psicoterapéuticos individuales y grupales, 
como talleres de expresión y grupos de 
apoyo a padres. 

El área de terapia física se apoya en el en- 
foque de educación terapéutica de Michel 
Le Métayer, que a través de técnicas tera- 
péuticas específicas ayuda en la detec- 
ción, tratamiento y cuidado de los niños 
con retraso en su desarrollo, alteraciones 
motrices de origen cerebral, u otros tras- 
tornos del movimiento, para desarrollar al 
máximo su motricidad funcional, utilizan- 
do de la mejor manera su potencialidad 
cerebromotriz. Los terapistas participan en 
la evaluación ortopédica y elaboración de 
adaptaciones ortésicas específicas. 

En terapia ocupacional se realiza la eva- 
luación y seguimiento de las alteraciones 
perceptivo-cognitivas, estimulación de la 
motricidad fina para promover el desarro- 
llo de habilidades que permitan al niño/a 
alcanzar el máximo nivel de autonomía. 
Además, se interviene en las dificultades 
de las funciones ejecutivas y trastornos del 
aprendizaje y se elaboran adaptacio- nes 
ortésicas y sillas posturales. 

La terapia del lenguaje trabaja en la pre- 
vención, estimulación y reeducación de la 
motricidad buco-facial para lograr una 
mejor deglución y articulación. Además 
tenemos como objetivo principal restable- 
cer la comunicación lingüística no desa- 
rrollada, alterada o interrumpida, estimu- 
lando el lenguaje expresivo y comprensivo 
mediante el apoyo de estrategias lúdicas 
y/o grupales para un mejor desenvolvi- 
miento en su entorno. 

Dentro de la educación inclusiva conta- 

mos con 2 programas: 

El Centro de Desarrollo Integral para la 
rimera Infancia (20 meses-5 años) tiene 
como metodología la inclusión a la inver- 
sa; es decir, se genera un espacio de en- 
cuentro, en un ambiente adecuado para 
pequeños, donde los niños regulares se 
adaptan en el grupo de niños con discapa- 
cidades. Somos un equipo de maestros/as 
y auxiliares humanistas y altamente capa- 
citados que contribuyen al desarrollo de 
una cultura diversa. 

La FCSJJ trabaja como red de apoyo en 
Inclusión Educativa realizando un segui- 
miento a niño, niña y adolescente con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
asociadas o no a la discapacidad en sus 
escuelas y colegios regulares. El apoyo 
integral a la institución educativa, espe- 
cialmente al maestro, permite brindar 
estrategias pedagógicas y humanas, para 
un desenvolvimiento adecuado del niño, 
niña y adolescente con NEE a nivel peda- 
gógico, social y emocional. Estos vínculos 
marcan un comienzo de lo que sería una 
sociedad más incluyente, con el reconoci- 
miento, la aceptación y valoración de las 
diferencias individuales, en donde se res- 
petan las fortalezas y debilidades propias 
de cada individuo. 

¿Qué es la Parálisis Cerebral? 

Es un grupo de trastornos que no tiene 
procesos definidos ni una causa única, es  el 
resultado de una lesión cerebral que ocurre 
en el feto, al nacimiento o en los primeros 
días de vida. Tiene una amplia gama de 
presentaciones clínicas, grados de 
limitaciones (según ubicación y gravedad de 
los daños) y es impredecible. Con fre- 
cuencia el trastorno motor se acompaña de 
trastornos sensoriales, cognitivos, de 
comunicación, perceptivos y/o conductua- 
les, y/o por epilepsia. 



En el niño/a con alteraciones motrices de 

origen cerebral, la ausencia de un cuidado 

ortopédico preventivo va a deformar el siste- 

ma osteo-articular a consecuencia de las 

contracciones    patológicas    (espasticidad); 

permanencia prolongada de posturas 

viciosas; desequilibrio de las fuerzas muscu- 

lares y deficiencia de la organización postu- 

ral. Por lo que, para prevenir trastornos futu- 

ros o limitar las alteraciones ortopédicas 

existentes, elaboramos las siguientes adap- 

taciones: 

• Sillas moldeadas en yeso altas o bajas 

• Sillas posturales 

• Plantillas bimaleolares 

Yesos pelvipédicos 

• Yesos sucesivos 

• Férulas de mano, de pie etc. 

 

La FCSJJ está ubicada en Quito y 
cuenta con una superficie de 721 m2 

adaptados a las necesidades de 

nuestros niños, niñas y adolescen- 

tes. Ofrecemos un espacio acoge- 

dor junto con materiales innovado- 

res y vivenciales acondicionados a la 

propuesta institucional como un 

muro de escalada, mesa lumínica y 

gimnasio de neuro-rehabilitación. 

 

 
Somos un equipo transdisciplinario y dinámico 
con profesionales especializados: 

• Directora 

• Pediatra 
• Psicólogos 
• Terapistas: físicos, ocupacionales y del lenguaje 
• Docentes y auxiliares 
• Profesionales en recepción y mantenimiento 
• Profesionales en administración y contabilidad 

 

Estamos encantados de intercambiar experiencias y capacitar a futuros 
 profesionales en sus prácticas con el objeto de beneficiarnos mutuamente 



 

 
 

 

Más de 1 300 familias ecuatorianas 

 
Trabajamos juntos: 

25 escuelas fiscales y privadas de la ciudad de Quito 

 

  

 
 
 

 
 

 

Nos apoyan: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

La FCSJJ es reconocida por su trabajo en favor de las familias 
de escasos recursos económicos. Se realiza diferentes sub- 
venciones a aproximadamente 70% de las familias en función 
de su situación constituyendo así en una importante ayuda 
para aquellos que más lo necesitan. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Contamos con un departamento especializado en la recauda- 
ción de fondos con el fin de desarrollar alianzas y nuevos pro- 
yectos que permitan diversificar nuestra fuente de ingresos y 
continuar subvencionando a las familias que lo requieran. 
Además, apoyan nuestro trabajo diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales. 
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Las donaciones en especie o financieras son bienvenidas.   
 

 

 

 

Fundación Centro San Juan de Jerusalén 

Pasaje Jerónimo Carrión Oe9-43 y Enrique Rither 
(Sector: Miraflores Alto) Quito, ECUADOR 

mail: centrosanjuandejerusalen@gmail.com 
+ 593 (2) 2543652 

De lunes a viernes: 
Desde 8h a 13h y en la tarde desde 14h a 17h 

 

www.fundacionsanjuanecuador.org 

mailto:centrosanjuandejerusalen@gmail.com

