Lista la Sala Multisensorial de Córdoba para ser inaugurada
Córdoba, Ver.- Con una inversión cercana a los 499 mil 159 pesos, este jueves será inaugurada la Sala
Multisensorial del DIF de Córdoba, la cual es la primera de carácter público en el municipio,
complementándose con los servicios que se otorgan a través del Centro de Tecnología Adaptada
(CTA), la Unidad Básica de Rehabilitación y el área de Psicología.

Andrea Ríos Álvarez,

presidenta del DIF cordobés, invitó a representantes de los diferentes medios de comunicación a
conocer esta novedosa instalación, previo a su apertura, con el objetivo de que experimentaran las
sensaciones que se originan en una Sala Multisensorial y así comunicarlas a sus lectores, audiencias y
televidentes. Con tres cotizaciones diferentes, la empresa ‘Vida Plena’ de la ciudad de México, fue
la seleccionada para el equipamiento de la Sala, el cual consiste en tubo de burbujas vibrante, con colores
cambiantes y peces de plástico en su interior; una cortina de fibra óptica con filamentos que también
cambian de color, con un asiento puff transformable. Asimismo, alberca de pelotas con vibración y
colores; un proyector de imágenes de alta definición; un proyector láser; pared con luz neón; una
esfera de luz que cambia de color al dar palmadas; ambientación con sonidos y música según la
necesidad del paciente; y aromaterapia. Por el momento esta sala será utilizada por los pacientes que
atiende el CTA, con parálisis cerebral, problemas de aprendizaje y de lenguaje, hiperactividad, déficit
de atención, autismo y asperger; así como la población que atiende Rehabilitación Física: pacientes
con discapacidad motora, secundarias a fracturas, traumatismos, daño cerebral, amputaciones, lesiones
medulares, enfermedades crónico degenerativas y quemaduras. Asimismo, podrá ser aprovechada por
los pacientes del área de Psicología, con diversos problemas emocionales y de conducta, entre ellos el
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estrés crónico que encuentra en la Sala Multisensorial un espacio de relajación. Andrea Ríos fue
acompañada por la directora del DIF Municipal Mónica Langarica Galindo, con la explicación a cargo
de la coordinadora del CTA, la psicóloga Gabriela León Mayoral, junto con la maestra de educación
especial, Paulina Velázquez Gómez.
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