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Niño de 8 años con TGD
Nuestro hijo D tiene 8 años y sufre un Trastorno Generalizado del Desarrollo con espectro
autista (TGD). Desde el diagnóstico (3 años), Cristina Oroz Bajo está trabajando con D. Con
ella nuestro hijo realiza musicoterapia, ﬂoortime, y especialmente el método ABA de Lovaas.
D ha ido avanzando con ella y gran parte de su progreso se debe al interés y la profesionalidad de Cristina.
Cristina muestra una vitalidad y empatía que entusiasma a D. Desde el primer momento
conectaron; no es fácil que D establezca relación cercana con la gente, pero con Cristina fue
muy rápido y sincero. Creemos que la espontaneidad, alegría y franqueza de Cristina suponen un estímulo muy eﬁcaz para nuestro hijo. Hemos trabajado con Cristina en varios
formatos: en la escuela como "sombra" de D en clase, sesiones "uno a uno" y sesiones
grupales, sesiones en el hogar supervisada por terapeutas de Lovaas o sola, sesiones lúdicas
y sesiones más intelectuales y exigentes. En todos estos formatos, Cristina ha desempeñado
una gran tarea y su rendimiento ha sido sobresaliente. Creemos que es gracias a los muchos
recursos que posee: musicoterapia, ABA, conductismo y otras escuelas que ella conoce. Va
escogiendo de sus conocimientos lo que hace falta en cada ocasión. Despliega todos sus
recursos y eso a D le va muy bien.
Cristina nos asesoró en varias etapas del proceso. Nos orientó y se formó en el método
Lovaas para poder ayudar a D. Con ella, D aprendió las formas, los nombres de sus compañeros de clase, los colores y todos los fonemas. Todavía no habla espontáneamente, pero sí
ha adquirido un vocabulario básico para comunicarse. Recientemente, D ha aprendido a
decir Sí y No gracias a Cristina. Cada día le estimula y le obliga a superarse. A él le encanta
trabajar con ella, es un premio el día que viene a casa.
Cristina también ha sido capaz de organizar un pequeño equipo de apoyo cuando ha sido
necesario. Ella gestiona su funcionamiento y se responsabiliza. Es de gran ayuda y nunca
falla. Allí se demuestran también su dotes de liderazgo. No sorprende que de vez en cuando
nos invite a eventos que organiza para niños discapacitados. Está muy entregada a su
trabajo y lo vive con pasión.
Nosotros tenemos claro que a D le va muy bien con Cristina. No nos equivocamos con la
elección, y ojalá muchos otros niños pudieran tener acceso a gente como ella. Para cualquier
comentario, por favor no dude en contactar con nosotros.

