
 

TERAPEUTAS ESPAÑOLES AYUDANDO A UCRANIA 
 

Esta iniciativa surge de la necesidad de muchas familias de abandonar su país por la 

guerra. Para estas familias dejarlo todo atrás supone un gran impacto emocional, 

además, llegar a un país en el que no conocen la burocracia ni el idioma complica mucho 

más las cosas.  

Ahora imaginaros que además deben buscar Terapias para sus hijos con necesidades 

especiales para que estos no pierdan sus capacidades y rutinas y puedan seguir 

avanzando. Para cualquier niño es muy complicado entender y gestionar lo que han 

tenido que vivir en Ucrania y lo que siguen viviendo al haber tenido que dejar todo atrás 

pero mucho más complicado es para los niños con necesidades, por lo que es 

fundamental brindarles atención y soporte.   

 

Los 4 mayores retos con los que se encontrarán las familias al llegar a su nuevo país son: 

 

1. Navegar por la burocracia en España.  Las familias tardarían entre 6 y 12 meses antes 

de que se confirmen todos los diagnósticos y puedan comenzar muchas terapias. 

 

2. Aprender un nuevo idioma. 

 

3. Encontrar una vida a largo plazo en lugares donde les permitan un buen acceso a 

diferentes terapeutas.  

 

4. Tiempo en el que los niños pasarán sin escuela infantil, colegio y terapias regulares. 

 

Mediante esta iniciativa buscamos crear una red de contactos de profesionales en todo 

España que estén dispuestos a ayudar de manera gratuita o por un precio muy bajo, a 

estas familias y a sus hijos para poder continuar con sus terapias allí donde vayan a 

empezar su nueva vida.   

 

 

 



 

 

Desde Happy Minds recogemos y facilitamos todos los datos de Terapeutas 

Ocupacionales, Logopedas, Psicólogos, Fisioterapeutas, Profesores y demás 

profesionales que trabajen en la infancia. Ya hemos conseguido más de 200 

profesionales y clínicas dispuestos a colaborar en este proyecto.  

Con una base de datos sólida somos capaces de responder a las necesidades de cada 

familia de manera individual y personalizada. Ponemos en contacto a familias con 

profesionales de la infancia en cualquier sitio de España. Una vez hemos conseguido 

esto, las familias comenzarán a navegar junto a sus nuevos terapeutas en el continuo 

desarrollo de sus hijos. 

 

Detrás de esta iniciativa estoy yo, Cristina Rodríguez Muñoz, Terapeuta Ocupacional 

especialista en trastornos del neurodesarrollo. Actualmente ejerzo mi profesión en 

Berlín (Alemania) y en otras ciudades europeas.  

 

Grupo de Telegram: https://t.me/+CF_SOYYMtEVhMTcy  

 

Formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7pAZOfoX4MNdP-OeqqbYh6pxBRBbl-

OOt9MSg0NqqoUPb-g/viewform  
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