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qué LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA
ES FUNDAMENTAL EN EL

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS

¿Sabías qué la Estimulación Temprana, es fundamental en el
desarrollo de los niños y niñas con discapacidad, si se inicia

en los primeros años de vida se obtienen mejores resultados?
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Psicóloga Clínica en SIMAJ 
(Servicios Integrados Maria Josefa Recio), 
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En Bolivia el 94% de los menores con discapacidad no
asiste a las unidades educativas del sistema regular,
siendo excluidos del ámbito educativo. Esos niños
viven en constante exclusión y desigualdad, siendo
víctimas de discriminación en todo el país, ello lleva a
que se les vulneren sus derechos humanos en entornos
social, educativo, laboral y familiar. Las personas con
discapacidad, en su mayoría estan por debajo del
límite de la pobreza, por lo cual no pueden acceder a
la atención en salud, ni a otros servicios de atención
especializada que requieren.

Servicios Integrados Maria Josefa Recio (SIMAJ), es
fundada el 25 de mayo de 2021 en Cochabamba,
siendo un nuevo servicio para la sociedad boliviana,
dedicada a la atención de niños y niñas con
discapacidad en diferente tipo y grado.
El objetivo de SIMAJ es brindar un servicio externo
especializado de Estimulación Temprana,
rehabilitación integral y consultas externas a menores
y personas con Discapacidad que cuenten con familia;
desde una concepción Humanista - Cristiana de la
persona, acogiendo a todos como hermanos sin
distinción de raza, cultura, religión, ideología o
género, iluminados y fortalecidos por el carisma
hospitalario.

En la actualidad atendemos 27 menores con
discapacidad intelectual, física motora, síndrome de
Down y autismo; brindamos un servicio de calidad
mediante la estimulación temprana, la rehabilitación
integral, consulta externa en pscología y fisioterapia,
con el acompañamiento a los padres de familia, con
base en los valores hospitalarios.

Pasra los niños y niñas con discapacidad, la
estimulación temprana es fundamental para la
rehabilitación integral, con el objetivo de desarrollar
al máximo las capacidades físicas y psíquicas, sobre
todo si se inicia en los primeros años de vida, donde
obtenemos mejores resultados. 
Si bien este es un proceso lento, que exige paciencia y
perseverancia, tenemos la alegría de ver caminar a
los niños, incrementar su vocabulario, e inlcuso en el
caso de los niños con autismo, relacionarse mejor con
otras personas.

En SIMAJ la Estimulación Temprana, se da de manera individual
y grupal, segun el diagnóstico inicial, elaboramos un plan de
trabajo con especifico para cada niño, utilizando un conjunto de
técnicas y actividades en forma sistemática y secuencial en
distintas áreas:
·Motricidad fina
·Motricidad gruesa
·Audición y lenguaje
·Personal y social
·Actividades de la vida diaria.

La obra social Servicios Integrados Maria Josefa Recio, es
pionera en Cochabamaba en servicios ambulatorios
dirigidos específicamente a menores con discapacidad;
actualmente cuenta con el servicio de Centro Día, donde se
brinda Estimulacion Temprana a los niños y niñas con
discapacidad, se proyecta una ampliación de servicios con
actividades propias de terapia ocupacional, consulta
externa de diferentes disciplinas de la salud, así como
servicios complemetnarios y residenciales.

www.hospitalarias.org


