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Un único diseño para una correcta
sedestación de los niños con
dificultad motora

La escuela, desde sus primeras etapas, ha
de garantizar un correcto control postural a
todo el alumnado y la silla NUVOM, se ha
diseñado pensando en los niños con
dificultades para mantener la postura de
forma autónoma, desde los 18 meses hasta
los 5 años, aproximadamente.
El ser humano en su desarrollo evolutivo,
desde el punto de vista motor, va teniendo
una serie de adquisiciones que le permiten
conocimiento y la exploración de su
entorno: reptar, gatear, culear, manipular,
alcanzar objetos, mantenerse sentado y
estar en posición de pie. Y, cuando un niño
no puede desenvolverse de forma
autónoma en ese conocimiento y esa
exploración del entorno, es necesario
aportarle productos de apoyo para
compensar sus dificultades.
NUVOM da respuesta a las necesidades
de los niños ya que: Permite tener un
puesto de trabajo escolar seguro y
adaptado a las características físicas de
cada uno. Es versátil, por la cantidad de
complementos que tiene y crece con el
niño. Es sencilla de adaptar a cada
persona.

Es atractiva por sus alegres colores y
diseño. Es amigable por los materiales
con los que está fabricada. Facilitadora
de un trabajo inclusivo en el grupo ya
que se adapta a las distintas alturas de
mesas de educación infantil. Precio
asequible para entornos escolares.
Es por ello que NUVOM está
constituido por una estructura exterior
formada, por más de veinte accesorios,
diferentes, que permitirán una regulación
en las dimensiones más importantes de
una silla, como son: altura poplítea, altura
nalga poplíteo, altura codo, anchura de
cabeza, etc… y por una estructura
interior modular, formada por cuatro tipos
de acolchados diferentes, envueltos en
sus fundas forradas de velcro para poder
anexionarlos entre sí. Dichos acolchados
interiores se colocarán tanto en el
asiento, respaldo como reposacabezas, y
permitirán acomodar a los niños y
satisfacer sus necesidades, construyendo
interiormente una estructura de un
acolchado adecuado; ejemplo de esto es
la construcción de un taco aductor o la
elevación de un lado de la cadera. Toda
ésta estructura interior estará forrada por
medio de fundas de telas técnicas, que
serán de un tacto agradable para el niño.
Para un correcto desarrollo del proyecto
se han realizado varios estudios de
ergonomía, antropometría, de mercado y
de materiales que quedan reflejados en
la memoria descriptiva.

	
  

