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Hemiplejía 

 

 

La hemiplejía es la incapacidad de mover los miembros de un lado del cuerpo debido a una 

apoplejía, parálisis cerebral u otras enfermedades. Visite www.paralisis.org, la página de internet de 

la Fundación Christopher y Dana Reeve para más información. 

 

 

 

 

Páginas Web 

 

http://www.aesha.org/index.php 

Asociación Española Del Síndrome De La Hemiplejia Alternante 

Asociación AESHA 

C/ Del Sol, núm. 50, 2 

08505 Santa Eulàlia de Riuprimer 

(Barcelona) 

Tel: 93 8830380 

rafi.munoz@aesha.org 

La AESHA es una asociación que opera en el territorio español, colaborando con otras 

asociaciones internacionales, y en la que familias españolas con hijos afectos de la enfermedad 

se han unido para conseguir un objetivo común. Las familias intercambian experiencias vividas 

entre los miembros de la asociación y permiten una visión más amplia de la enfermedad 

referente a aspectos sociales, de educación y soporte a familiares, permitiendo, así, una mejor 

actuación. También cuentan con la participación de numerosos neuropediatras, alguno de ellos 

además forman parte de nuestro comité científico. 

 

https://www.rareconnect.org/es/community/hemiplejia-alternante/learn/faq 

Rareconnect.org: Comunidad Hemiplejía Alternante 

La comunidad de Hemiplejía Alternante es una comunidad cibernética internacional que ofrece 

una selección de información proveniente de pacientes & profesionales para comprender mejor 

Hemiplejía Alternante. 

 

http://www.efisioterapia.net/articulos/tecnicas-fisioterapicas-la-hemiplejia 

eFisioterapia.net: Técnicas Fisioterápicas en la Hemiplejía. 

 

http://www.paralisis.org/
http://www.aesha.org/index.php
https://www.rareconnect.org/es/community/hemiplejia-alternante/learn/faq
http://www.efisioterapia.net/articulos/tecnicas-fisioterapicas-la-hemiplejia
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http://www.primerosauxilios.org/neurologicas/definicion-de-hemiplejia.php 

Primerosauxilios.org: Definición de Hemiplejía. 

 

Páginas Web (En Inglés) 

 

http://www.ahckids.org/ 

Alternating Hemiplegia of Childhood Foundation 

2000 Town Center Suite 1900 

Southfield, MI 48075 

Tel: 313-663-7772 

La misión de la AHCF es encontrar la(s) causa(s) de la Hemiplejía Alternante (HA), crear 

tratamientos efectivos, encontrar una cura y proporcionar apoyo a familias y niños con HA, 

mientras financian investigaciones para lograr estas metas. También, se acometen a promover 

diagnósticos apropiados, educar a los profesionales de medicina, el público y a organizaciones 

similares, fomentan el intercambio de información y alientan el desarrollo de una base de datos 

internacional para todos los pacientes con HA. 

 

http://www.chasa.org/ 

Children’s Hemiplegia and Stroke Association 

4101 W. Green Oaks, Suite 305, #149 

Arlington, TX  76016 

La Asociación de Hemiplejía y Apoplejía Infantil, CHASA en inglés, es la primera organización 

en los Estados Unidos en dedicarse a mejorar las vidas de los niños y sus familiares afectados 

por la apoplejía infantil y otras causas de hemiplejia, hemiparesia, o parálisis cerebral 

hemipléjica. CHASA es una organización sin fines de lucro y asiste a familias alrededor del 

mundo proveyendo información, apoyo y ayuda defensora.  

 

http://www.hemihelp.org.uk/ 

HemiHelp: For Children and Young People with Hemiplegia (UK) 

HemiHelp: Para Niños y Jóvenes con Hemiplejía (Reino Unido) 

 

http://www.hemikids.org/ 

Hemi-Kids: Online Support for Children with Hemiplegia or Hemiplegic Cerebral Palsy 

Hemi-Kids: Apoyo Cibernético para Niños con Hemiplejía o Parálisis Cerebral Hemipléjica. 

 

 

http://www.rarediseases.org/search/rdbdetail_abstract.html?disname=Alternating%20Hemiplegia

%20of%20Childhood 

National Organization for Rare Disorders: Alternating Hemiplegia of Childhood 

Organización Nacional de Enfermedades Raras: Hemiplejía Alternante Infantil. 

 

http://www.ninds.nih.gov/disorders/alternatinghemiplegia/alternatinghemiplegia.htm 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke: Alternating Hemiplegia 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Apoplejía: Hemiplejía Alternante. 

 

http://www.pediatricstrokenetwork.com/hemi.html 

http://www.primerosauxilios.org/neurologicas/definicion-de-hemiplejia.php
http://www.ahckids.org/
http://www.chasa.org/
http://www.hemihelp.org.uk/
http://www.hemikids.org/
http://www.rarediseases.org/search/rdbdetail_abstract.html?disname=Alternating%20Hemiplegia%20of%20Childhood
http://www.rarediseases.org/search/rdbdetail_abstract.html?disname=Alternating%20Hemiplegia%20of%20Childhood
http://www.ninds.nih.gov/disorders/alternatinghemiplegia/alternatinghemiplegia.htm
http://www.pediatricstrokenetwork.com/hemi.html
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Pediatric Stroke Network: Children’s Hemiplegia 

PSN es un grupo de apoyo cibernético que se dedica a ayudar a padres y familiares a reconciliar 

sus vidas y seguir adelante. PSN es también el primer grupo de apoyo de apoplejía neonatal e 

infantil registrada con la Asociación Americana del Corazón (American Heart Institute, en 

inglés). Para unirse al PSN, mande un correo electrónico a emilieh@pediatricstrokenetwork.com 

y escriba JOIN (unirse) en la línea de asunto. 

 

http://www.originsofcerebralpalsy.com/02-forms/06-hemiplegia.html 

Forms of Cerebral Palsy: Hemiplegia 

Tipos de Parálisis Cerebral: Hemiplejía. 

 

 

Los siguientes libros están disponibles para ser prestados gratuitamente de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis (Paralysis Resource Center, 

PRC). Visite www.paralisis.org y busque el artículo que desea en el “Catálogo de 

la biblioteca”.  
 

Libros (En Inglés) 

 

 Barnes, Liz and Charlie Fairhurst. The Hemiplegia Handbook: For Parents and 

Professionals. London: Mac Keith Press, 2011. 

 

 Bobath, Berta. Adult Hemiplegia: Evaluation and Treatment. Oxford [England]: 

Heinemann Medical Books, 1990. 

 

 Congenital Hemiplegia. London: Mac Keith Press. Distributed by Cambridge University 

Press, 2000. 

 

 Davies, Patricia M. Right in the Middle: Selective Trunk Activity in the Treatment of 

Adult Hemiplegia.Berlin; New York: Springer-Verlag,1990. 

 

 Davies, Patricia M.Steps to Follow: The Comprehensive Treatment of Patients with 

Hemiplegia.Berlin; New York: Springer, 2000. 

 

 Kingsolver, Barbara. The Poisonwood Bible.New York: HarperPerennial,2005. 

Fiction. One of the daughters in the family is a hemiplegic. 

 

 The Official Parent’s Sourcebook on Alternating Hemiplegia. San Diego, Calif.: Icon 

Health Publications, 2002. 

 

Películas (En Inglés) 

 

 One Strong Arm. Boston, MA: Fanlight Productions, 2004. (19 minutes) 

Un documental sobre Cody Wagner. A los 18 meses fue diagnosticado con un tumor 

cerebral. Él sufrió una serie de apoplejías durante una cirugía que le dejo hemipléjico. 

mailto:emilieh@pediatricstrokenetwork.com
http://www.originsofcerebralpalsy.com/02-forms/06-hemiplegia.html
http://www.paralisis.org/
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Durante su adolescencia Cody descubre las pulseadas (lucha de brazos) y entra a una 

competición. 

 

 Stroke Help: Functional Treatment Ideas and Strategies in Adult Hemiplegia. Port 

Townsend, WA: International Clinical Educators, Inc., c2004. 

Ayuda para Apoplejía: Ideas sobre Tratamientos Funcionales y Estrategias para la 

Hemiplejía Adulta. 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 
 

 


