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LA PARALISIS CEREBRAL, MITO Y REALIDAD 
 

Autor: Miguel Toledo González 

Editorial: Universidad de Sevilla. 1998. 

Descripción:  

13 mitos sobre PC y la realidad sobre ellos 

 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS CON PARALISIS CEREBRAL 
 

Autor: Ángel García Prieto 

Editorial: Narcea. 2009 

Descripción:  

Descripción, acción educativa e inserción social 

 

 

 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 
 

Autor: Miguel Puyuelo Sanclemente, José Ángel Arriba de la Fuente 

Editorial: Aljibe. 2000. 

Descripción: Aspectos comunicativos y psicopedagógicos orientados al 

profesorado y la familia. 

 

 

 



 

 

16 ESCALONES ANTES DE IRME A LA CAMA 
Autor: Juan Manuel Montilla “Langui” 

Editorial: Espasa. 2009 

Descripción: Autobiografía 

Sinopsis: A veces la vida se muestra complicada: a Juan Manuel se le 

presento un día y le dijo tengo PC, pero esto no le ha paralizado, sino 

que le ha servido para hacerse así mismo y cumplir sus sueños: grabar 

discos, salir de gira con su grupo de hip‐hop, ganar un Goya como 

actor revelación y escribir este libro íntimo y lleno de anécdotas 

 

    

 

 

 

COMO SER UN IMPERFECTO FELIZ 
Autor: Juan Manuel Montilla ¨Langui” 

Editorial: Martínez Roca. 2014 

Descripción: Relatos de una persona con parálisis cerebral. 

Sinopsis: Todos somos imperfectos, unos más y otros menos, pero la 

felicidad no está en la perfección. Langui nos cuenta con su ingenio y 

su gran humanidad el camino para ser feliz 

     

 
 

ALAS DE PLASTILINA 
Autor: Fernando Cerezo. 

Editorial: Edypro Pigmaleon. 2011 

Sinopsis: Un libro realmente bello y positivo, escrito por Fernando 

Cerezo, el padre de Javier, un niño discapacitado muy alegre y 

cariñoso. A lo largo de su relato, el autor nos habla de la vida 

cotidiana junto a su hijo, explicándonos sus problemas y dificultades, 

pero mostrándonos también los innumerables momentos de ternura 

y regocijo que les depara su día a día. 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

ANGELES ROTOS 
Autor: Amparo Sánchez 

Editorial: Atrio S.L 

Descripción: Memorias de Pablo 

Sinopsis: Testimonio de una madre ante la pérdida de su hijo con 27 años y con perfil 

de gran dependiente. Recoge los testimonios de las diferentes personas que formaron 

parte de la vida de su hijo. 

Momento significativo: la entrada a la residencia de Aspace, en Granada. 

 

MI HIJA TIENE PC 
Autor: Francisco Alcatud 

 Editorial: Síntesis. 2008  

Descripción: Relato de un padre 

Sinopsis: Este padre y profesor de universidad nos habla de la parálisis cerebral 

abarcando todo el ciclo vital, desde la atención temprana, la escolarización, la familia, 

la edad adulta, el mundo laboral ..etc. junto con algunas recomendaciones para el 

afrontamiento de la situación. 

 

EL MUNDO SOBRE RUEDAS 
Autor: Albert Casals 

Editorial: Mr 2009 

Descripción: Adolescentes‐ lesión medular biografía positiva 

Sinopsis: Es una historia contada en primera persona por un adolescente de 14 años 

que con cinco tuvo leucemia y como consecuencia de una lesión medular lleva en silla 

de ruedas desde los 8 años, pero esto no le impide viajar solo por medio mundo. 

 

 



 

 

 

 

 

CRIATURAS DE OTROS PLANETAS 
Autor: Elisabet P. 

Editorial: Integral .2009 

Descripción: Relato madre‐ Síndrome de REtt. Crónica de una lucha contra el 

síndrome de Rett. 

Sinopsis: Cuando le diagnosticaron a su hija Gina el síndrome de Rett, una 

enfermedad neurológica incapacitante, su mundo se hundió. Gina no andaría, no 

hablaría, no comería sola, no tendría ningún tipo de autonomía. Entonces esta madre 

decidió iniciar un dietario, un viaje a través del dolor que se transformara finalmente 

en una gran oportunidad para convertir la discapacidad de su hija en un gran sí a la 

vida. 

 

 

LOS HIJOS DIFERENTES CRECEN 
Autor: Anna Vila 

Editorial: Narcea.2005. 

Descripción: Relatos de una madre 

Sinopsis: Sandra es una muchacha de más de 30 años con parálisis cerebral con un 

grado de deficiencia difícil de valorar porque no oye y no puede hablar. El testimonio 

de su madre nos acerca a aspectos como la comunicación alternativa, la relación con la 

familia y los amigos, el centro ocupacional, la sexualidad, el futuro de Sandra. Son 

relatos de convivencia con hijo diferente en las etapas de adolescencia, juventud e inicio 

madurez. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

MI VIDA SOBRE RUEDAS 
Autor: Mariano Menor y Teresa Perales 

Editorial: Esfera libros 2007 

Descripción: Autobiografía adultos paraplejia 

Sinopsis: La lucha de una mujer, campeona paralímpica de natación y 

política, para afrontar con optimismo su discapacidad. Una enfermedad la 

dejó parapléjica, con 19 años, esta situación la ayudó a creer más en sí 

misma y en sus posibilidades. En este libro, nos cuenta los avatares de su 

vida y de su lucha voluntariosa; los momentos difíciles y dolorosos, pero 

también sus éxitos, sus alegrías, sus obstáculos vencidos… Porque «el primer 

deber de la vida es vivir», porque «no merece la pena lamentarse». 

 

MATERNIDAD ADAPTADA 
 

Autor: Estrella Gil 

Editorial: ECU 2011 

Descripción: Diario maternidad madre con PC 

Sinopsis: Este libro es el diario de una maternidad especial. A los anhelos, temores y 

esperanzas que siente cualquier madre se añade el hándicap de su discapacidad, 

parálisis cerebral. Con un lenguaje natural y a veces apasionado nos introduce en una 

experiencia materna que se complica con las dificultades motoras y las barreras 

mentales de personas cercanas, que han censurado sus deseos de independencia 

como madre. Es necesaria una gran dosis de imaginación, espíritu de superación y 

amor 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

PAN BENDITO 
Autor: Juan Manuel Montilla ¨Langui¨ 

Editorial: Espasa. 2010 

Descripción: Narrativa sobre viajes 

Sinopsis: Narra con humor la historia del Langui en busca de un amigo, 

Vey Harper y sus musas por medio mundo. Una obra diferente que aúna el 

particular sentido del humor del Langui y su capacidad para relatar 

historias de la gente que lucha, cada día, por salir adelante. 

 

QUIETO 
Autor: Marius Serra 

Editorial: Anagrama 2008 

Descripción: Testimonio de un padre 

Sinopsis: Un padre nos describe anécdotas de la convivencia de su hijo de 

7 años con PC, con una afectación muy importante. A través de diferentes 

episodios nos habla en tono positivo de: sentimientos, viajes, hospitales, 

sexualidad, métodos alternativos, muerte, relación con los hermanos… 

 

NADIE TAN FELIZ 
Autor: Amparo Mendo 

Editorial: Temas de hoy. 2005. 

Descripción: Relatos de una madre. 1º momentos Discapacidad intelectual 

Sinopsis: Esta madre y periodista nos narra con un lenguaje sencillo y sensible el 

arduo camino que ella y su familia han tenido que recorrer hasta conseguir un 

diagnostico seguro: discapacidad intelectual. Este es un camino de dudas, opiniones 

ambiguas, llena de emoción: alegrías, frustración, inquietud y humor que hacen de la 

vida con su hijo una lección de amor 

 

 



 

 

 

 

 

 

T  ENGO PARÁLISIS CEREBRAL PERO NO ESTOY ENFERMO. BUDY

Autor: José Manuel Mancisidor Olaizola 

Editorial: Joseba Ossa. 2011. 

Descripción: Historia autobiográfica 

Sinopsis: Me llamo Budy. Tengo Parálisis Cerebral. Pero no estoy 

enfermo. Tengo muchas limitaciones físicas: no puedo hablar, no 

puedo andar, me cuesta manejar las manos, no puedo vestirme ni 

ducharme solo, no puedo comer por mí mismo… No puedo hacer 

todas esas cosas ahora, a mis 47 años. Pero hasta hace nada he 

sido bastante autónomo. No he podido hablar jamás, pero he 

vivido en mi casa y por mi cuenta durante 20 años. 

 

Esta es mi historia. Mi vida. La vida de un chaval con Parálisis 

Cerebral al que le ha fallado el cuerpo, pero no la cabeza. 

 

 

UNA POSIBILIDAD ENTRE MIL 
 

 

Autor: Cristina Duran y Miguel Giner 

Editorial: Ed. Sinsentido. 2009 

Descripción: Comic. Historia autobiográfica 

Sinopsis: Cristina y Miguel son padres por primera vez, pero el 

futuro de la pequeña Laia está en peligro desde los primeros 

instantes. Hospitales, centros de rehabilitación y médicos se 

convierten en su rutina diaria. Hay una posibilidad entre mil de que 

Laia salga a delante. Y se agarra a ella con una fuerza tremenda, 

una alegría desbordante, arrastrando a todos por el camino de la 

vida. 

 

 

 



 

 

 

 

UN BLANCO DESLUBRAMIENTO 
 

Autor: Andrés Aberasturi 

Editorial: Contrapunto 1999 

Descripción: Poético. Testimonio de un padre 

Sinopsis: Es un poema que comienza con una escena habitual entre padre 

e hijo “una madrugada fría en la que, de vuelta a casa, pasé como siempre 

por el cuarto de Cris. Mi hijo me miró, me dedicó una sonrisa y se dio la 

vuelta para seguir durmiendo pero que aquella noche le motivó a este 

autor para contar la historia de aquel hijo con parálisis cerebral infantil, 

una discapacidad profunda, y con el que tantas cosas había aprendido 

 

 

UNA VIDA SIN LÍMITES 
 

Autor: Nick Vujicic  

Editorial: Aguilar 2011  

Descripción: Autobiográfico 

Sinopsis: Nick nació sin brazos ni piernas, pero en este libro nos descubre que la meta 

de cualquier ser humano es encontrar el significado de su existencia sin importar los 

obstáculos o las dificultades que se interpongan en su camino. Gracias a sus palabras y 

a su ejemplo de vida aprenderemos a aceptar todo" aquello que no podemos controlar 

y a centrarnos en las capacidades transformadoras que poseemos con el objetivo de 

fomentar nuestra confianza para construir una vida provechosa y plena, una vida sin 

límites. 

 

 

 



 
 

 

 

YO SOY JULIA 
Autor: Antonio Martínez. 

Editorial: Seix barral. 2001. 

Descripción: Biografía niña de 2 años, con afectación importante. 

Sinopsis: Es una historia contada en primera persona por una pequeña de 

dos años con una lesión neurológica irreversible para reivindicarse a sí 

misma y lo hace de forma peculiar fresca e, irónica contándonos su vida 

cotidiana 

 

YO SOY ROCIO 
Autor: Rocío del Carmen 

Editorial: Instituto del lenguaje y de la comunicación. 1997. 

Descripción: Adulto Autobiografía 

Sinopsis: Autobiografía de una chica con parálisis cerebral, es una 

interesante historia, una vida de superación, de cómo vive su 

independencia siendo dependiente, como siente etc... Con anécdotas llenas 

de ilusión, de esperanza. 

 

SOY 
Autor: Ana Sánchez Serrano. 

Editorial: AA Colección Menhir. POESIA 2014 

Sinopsis: Soy es el primer libro de poemas de la que hasta ahora 

conocemos como original y virtuosa artista plástica. Quizás por eso es una 

presentación de sus sentimientos más puros, únicamente traducidos desde 

la intuición, desde la esencia misma de la mujer que sufre, ama y se aferra 

a la belleza como fin supremo. 

 

 



 

 

 

 

 

LA CAIDA: MEMORIAS DE UN PADRE EN 424 PASOS 
Autor: Diogo Mainardi 

Editorial: Anagrama S. A. 2015 

Sinopsis: «Tito tiene parálisis cerebral.» Es el primero de los 424 pasos en 

que se divide este testimonio literario. Un error imperdonable de la 

ginecóloga provocó que al niño le faltase oxígeno durante el parto. Lejos de 

sucumbir a la desolación, el autor se hizo un propósito: «Yo acepté la PC de 

Tito. «Tener un hijo con parálisis cerebral es la aventura más emocionante 

que existe.» 

 

YO COMO TÚ 
 

Autor: FEAPS MADRID 

Editorial: 

Sinopsis: El protagonista de este libro es Diego, un joven con discapacidad 

intelectual que se dirige a ti para establecer una relación entre iguales. 

Recorrer las páginas de este libro, deslizarte por sus frases y dibujos, 

escuchar lo que Diego tiene que decir, será una experiencia que te ayudará 

a conocer y a relacionarte con las personas con discapacidad intelectual 
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ANA TE PRESTA SU ESPEJO 
Autor: Marta Senent Ramos 

Editorial: Hacen 

Sinopsis: ¿Cómo se ve el mundo cuando tienes una discapacidad, mejor 

dicho, una diversidad funcional, como Ana prefiere decirlo?, ¿Está en ti o 

depende de la sociedad en la que vives? 

Ana quiere que nos sumerjamos en su día a día: que le veamos crecer, que sepamos 

cuáles son sus sentimientos, qué le hace reír o incluso, qué le disgusta. En definitiva, Ana 

desea mostrarnos cómo se ve el mundo desde los ojos de una persona, una mujer con 

diversidad funcional. Aunque ella, a veces, no esté muy segura de serlo. El libro trata de 

explicar, de forma sencilla y amena, los diferentes aspectos de la diversidad funcional 

mediante 7 pequeñas lecciones teórica. 

 

CÓMO EXPLICARTE EL MUNDO, CRIS. 
Autor: Andrés Aberásturi  

Editorial: La esfera de los libros 

Sinopsis: Explicar el mundo, la vida, a su hijo Cris, que nació con parálisis cerebral 

hace más de treinta años, es para Andrés Aberásturi una tarea dura y dolorida. Pero 

el autor de estas páginas honestas y sin adornos, que solo pretende dejar testimonio 

de una parte de su verdad, la considera esencial para combatir el desasosiego.  

Un grito callado. Una lucha contra el mundo. Una cadena de "por qué" que no acaba 

nunca. El valiente ejercicio de sinceridad de un padre desolado.  

 

 



 

 

 

 

 

YO PUEDO… ¿Y TÚ? 
Autor: Josetxu Apellániz Rey 

Editorial: Eset. 2016. 

Sinopsis: Yo soy Josetxu Apellaniz Rey, nací en 1964 y a los cuatro años 

pusieron nombre a mis circunstancias: Parálisis Cerebral. Al principio los 

médicos dieron por hecho que no iba a poder andar ni desenvolverme en la 

vida. Sin embargo, con cuatro años aprendí a andar, con cinco a leer, con 

diecisiete empecé a ir al monte, con dieciocho fui a estudiar al Seminario de 

Vitoria, con veinticuatro aprendí a conducir y con veintiséis fui ordenado 

sacerdote. 

 

YO SOY ALICIA Y ESTA ES MI VIDA 
Autor: Alicia Cuesta  

Editorial: Diputación Foral de Álava (2016) 

Sinopsis: En el libro la autora habla de su gente, de sus vivencias, de sus 

miedos, sus sentimientos, sus deseos; habla de las cosas que le importan. Su 

historia permite ‐además‐ recorrer de alguna manera la de la atención 

social en Álava en los últimos treinta y tantos años hacia las familias y 

personas que conviven con la Parálisis Cerebral.  

 



 

 

  

 

El LIMITE TE LO PONES TU 
 Autor: Alex Roca 

Editorial: Grijalbo 2019 

Sinopsis:  El testimonio impactante y motivador de Alex Roca es un 

ejemplo de amor por la vida que nos inspira a superarnos y a luchar por 

nuestros sueños. 

 

 

CON RUEDAS Y A LO LOCO 
Autor: Daniel Stix  

Editorial: Espasa (2014) 

Sinopsis:. Si caes siete veces, levántate ocho. Amante de la vida y de los 

deportes de todo tipo, Daniel nació con cáncer, lo que le provocó una 

parálisis en sus piernas. Desde pequeño desarrolló una vida feliz y ha 

aceptado sus limitaciones como un reto. En este libro nos cuenta sus 

experiencias, sus aspiraciones y su interés por ayudar a personas como él a 

buscar la felicidad  

 

 

MI AMIGO INSEPARABLE 
Autor: E.Ismail Fernández 

Editorial: Alhulia 2019 

Sinopsis: A modo de relato, se narra la visión de la vida y de los ámbitos 

de la misma (familia, amistad, amor), desde la discapacidad y las 

limitaciones que produce la misma en el autor. Ismail se refiere con ironía y 

humor a su parálisis cerebral como un¨ amigo inseparable¨ que le 

acompaña   

 

 

 



 

CONVIVIR CON LA EPILEPSIA 
. 

Autor: Natalia Bejerman y Roberto Caraballo 

Editorial: Panamericana. 2006. 

Descripción: Información sobre epilepsia 

Sinopsis: Este libro ayuda a sacar los posibles errores conceptuales 

relacionados con las epilepsias. Los epileptólogos vienen luchando contra 

este estigma desde hace muchos años, pues saben que dentro de las 

epilepsias existen entidades benignas en cuanto a curación sin secuelas y 

que, aparte de esos casos, la mayoría de los pacientes con epilepsia pueden 

llevar una vida normal y sin crisis, aunque deban ser medicados. 

 

 

 

GASTROSTOMÍA 
. Autor: Dra. Carmen Prado, Dra. Isabel Azcona, Dr. Emilio Rodríguez 

Descripción: Manual de uso y mantenimiento. Cirugía infantil 

Sinopsis: Guía para padres, manual de uso y mantenimiento de la 

gastrostomía una vez hecha la intervención La gastrostomía es un 

mecanismo que permite introducir la alimentación directamente en el 

estómago de los pacientes, que por su patología no pueden alimentarse 

adecuadamente por la boca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL ILIMITE DEL POTENCIAL HUMANO 
Autor: Manuel Rivero e Iago Santillana 

Editorial: Meubook 2011. 

Descripción: Adulto‐ filosofía 

Sinopsis: IAGO Un joven con parálisis cerebral publica un libro sobre las 

capacidades del ser humano. El pensamiento de Lago y de Manuel es tan 

inspirador, tan poderoso y tan positivo que marca la pauta de nuestros 

sueños. Si en lugar de obsesionarnos con nuestros presuntos límites 

soñáramos, pensáramos y actuáramos sobre nuestros límites, el mundo sería 

un lugar mucho mejor para todos. 

 

 

 

DIÁLOGOS CON LA VACA SAGRADA 
Autor: Andrés Alguacil Fernández 

Editorial: 

Descripción: Diálogos entre Pc y prostituta 

Sinopsis: La obra se desarrolla mediante un hilo argumental cruel y tierno 

a la vez, con una buena dosis de ironía, y a través de la relación “comercial” 

que mantienen sus dos personajes centrales, pertenecientes ambos a 

colectivos marginal de la sociedad: una prostituta y un PC. A través de la 

relación de estos dos personajes, que trasciende lo puramente comercial, se 

van desgranando sus experiencias, ideas y sentimientos que van 

compartiendo, cada uno desde su punto de vista, que es el colectivo 

marginal al que pertenecen. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

VIVIR EL SEXO 
Autor: Francesc Granja 

Editorial: Luciérnaga Nova 

Descripción:  

Sinopsis: ¿disfruta de una buena vida sexual? ¿y su pareja? Vivimos en una 

sociedad que tiende a buscar el placer en una zona, la genital. Francesc Granaj 

construye su sexualidad. Este es un testimonio de superación vital, un canto a la 

posibilidad. 

 

 

 

PELO MANDARINAS PARA TI 
Autor: Álvaro Villa André 

Editorial: punto rojo  

Descripción: poesía 

Sinopsis: Si alguien pela mandarinas para ti, te está ofreciendo su alma 

 

 

LA CENICIENTA QUE NO QUERIA COMER PERDICES 
Autor: Nunila López Salamero 

Editorial: 

Descripción: Para todas las mujeres valientes que quieren cambiar su vida  

Sinopsis: Este cuento está dedicado a todas las mujeres valientes que quieren 

cambiar su vida y a todas aquellas que la perdieron y nos iluminan desde el cielo 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA FUERZA DE UN SUEÑO 
Autor: Teresa Perales 

Editorial: Conecta 

Descripción: Entrena tus emociones para superar los límites. 

Sinopsis: La fuerza de un sueño nos enseña, a través de la experiencia vital 

de Teresa Perales, la enorme fuerza transformadora que se esconde tras la 

frase «querer es poder» 
 

 

MINIMAPAS PARA TORMENTAS 
Autor: Mercedes García Laso 

Editorial: Ediciones Eunate 

Descripción: Minimapas para tormentas: Pequeñas ayudas para el viaje de la vida. 

Sinopsis: Pequeñas pistas para manejarnos con la vida y sus diferentes dificultades, 

que irás descubriendo de forma práctica y creativa según vayas necesitando. 

Mercedes García Laso: Psicóloga clínica y licenciada en farmacia. Tiene parálisis 

cerebral, utiliza silla de ruedas y tiene dificultades de comunicación). Por todo esto le 

suelen definir como experta en dificultades (en "tormentas") 

 

 

NO CREAS LO QUE TUS OJOS TE DICEN 
Autor: Javier Martín Betanzos 

Editorial: Letras de autor. Aspace Castilla y León.  

Descripción: Ejercicio de empatía por parte del autor e intento de 

plasmar las inquietudes de un joven con parálisis cerebral 

Sinopsis: El autor se propone, lejos de un enfoque paternalista, la tarea de 

dar a conocer las inquietudes y la lucha de un adolescente con parálisis 

cerebral por encontrar su sitio en el mundo, para lo cual tiene que 

enfrentarse a una sociedad intolerante y a veces insolidaria e hipócrita.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ALGUNA VEZ MI HIJO PODRÁ...? 
.  Autor: Cristina Scholand 

Editorial: Lumen 2003. 

Descripción: Orientaciones psicopedagógicas para padres de niños con 

discapacidad física 

Sinopsis: ¿Alguna vez mi hijo podrá…? es el comienzo de las diversas 

preguntas que todo padre de un niño con discapacidad física se formula. 

¿Podrá caminar, hablar, ser independiente? Habla de la vida diaria, la 

familia, los médicos, colegios 

 

 

DOSSIERES INFORMATIVOS SOBRE NUTRICION POR SONDA 
Autor: Nutricia. Familias Happy Children y Nutricia 

Editorial: Nutricia. 2014. 

Descripción: Pautas prácticas para alimentación por vía sonda 

Sinopsis: Información técnica, testimonios, consejos y fotografías para 

ayudar a los padres y completar información respecto a la nutrición por 

sonda 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ LE PASA A ESTE NIÑO? 
Autor: Angels Ponce 

Editorial: Serres S. L. 2005. 

Descripción: Una guía para conocer a los niños con discapacidad 

Sinopsis: Guía para que padres y maestros puedan explicar a los niños que 

preguntan qué es una discapacidad, de dónde viene, por qué sucede, si se 

cura, qué tienen que hacer. Se proponen algunos ejercicios para poder 

jugar y experimentar 

 

 

 

APRENDIENDO A ESTIMULAR AL NIÑO 
Autor: Cristina Bolaños 

Editorial: Limusa. 2002. 

Descripción: Manual para padres y educadores con enfoque humanista 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO 
Autor: Elia Frías Moreno 

Editorial: Club Universitario. 2007. 

Descripción: Procedimientos para estimular a un niño con trastornos 

generalizados del desarrollo. Guía para padres. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA EFICAZ PARA NIÑOS DE 2 A 12 
Autor: Thomas W. Phelan 

Editorial: Medici. 2008 

Descripción: Programa de comportamiento 

Sinopsis: No es fácil ser padres. Todos queremos que nuestros hijos nos 

escuchen y queremos disfrutar de ellos. Deseamos educar jóvenes felices y 

preparados, pero no disponemos de mucho tiempo para leer libros de 

disciplina y paternidad. 

 

 

TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA EDUCAR A TUS HIJOS 
Autor: Bernabe Tierno 

Editorial: Debolsillo. 2008 

Descripción: Libro de consulta amplio, básico y necesario para las familias 

Sinopsis: ¿Cómo preparamos a los niños para una sociedad multicultural? 

¿de verdad las niñas tienen las mismas oportunidades que los niños? ¿qué 

problemas puede sufrir un hijo de padres divorciados? ¿qué ocurre si el niño 

pasa horas navegando por internet? ¿qué hacer ante un caso de anorexia? 

¿cómo tratar a un niño agresivo? Estos temas y muchos más se comentan 

en este libro dirigido a padres y profesores 
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NO ESTÁS SOLO 
Autor: Emily Pearl Kingsley  

Editorial: APPS 

Descripción: Documento elaborado por padres dirigido a familias con 

hijos con trastornos en el desarrollo 

Sinopsis: Escritora del programa de TV "barrio sésamo" y madre de un 

niño con Síndrome de Down, escribió este cuento para describir la 

experiencia de educar a un hijo con necesidades especiales. 

 

 

MARIA Y YO 
Autor: Miguel Gallardo 

Editorial: Astiberri Ediciones 2007. 

Descripción: COMIC‐ tema autismo. Historia de un padre 

Sinopsis: Comic a través del cual podemos visualizar unas vacaciones 

entre padre e hija. Maria tiene autismo y se maneja muy bien con 

imágenes, por lo que su padre se comunica con ella gracias a los dibujos, 

donde veremos reflejados también la forma de ser de Maria: ecolalias, las 

manías, y los sentimientos del padre hacia la mirada de los otros. 

 

 

 



 

 

 

 

MI BEBÉ TIENE PARÁLISIS CEREBRAL. ¿QUÉ HACER? 
Autor: Confederación ASPACE 

Editorial: Confederación ASPACE 

Descripción: Guía para padres primerizos 

Sinopsis: Vuestro hijo será muy pequeño cuando se le diagnostique PC y 

seguramente os informen en el hospital. Tendréis que disculpar que 

tratemos el tema con cierto tono predictivo, pero de este modo lo han 

vivido o lo viven miles de familias en España e ilustra un momento clave 

para vosotros y vuestros hijos. 

 

 

JUEGOS PARA HACER PENSAR A LOS NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS 
Autor: Jackie Silberg  

Editorial: oniro 

Descripción: 125 juegos sencillos. 

Sinopsis: El cerebro crece a una velocidad extraordinaria durante los primeros años 

de vida; estos primeros años son, por tanto, un período excepcional para el 

aprendizaje que no volverá a repetirse jamás. Este libro ofrece una serie de formas 

divertidas de preparar el terreno al futuro de tu hijo, aprovechando momentos de la 

vida cotidiana para contribuir al desarrollo mental durante el período crítico de los 12 

a los 30 y 6 meses. Cada juego incorpora información sobre los últimos datos aportaos 

por la investigación del cerebro, junto con una explicación de cómo cada actividad 

fomenta la potencia de la mente. 

 

 

 



 

 

 

MARIA CUMPLE 20 AÑOS 
Autor: Miguel Gallardo 

Editorial: Astiberri Ediciones 2015. 

Descripción: COMIC‐ tema autismo. Historia de un padre 

Sinopsis: Siete años y medio después de la publicación de María y yo, Miguel 

Gallardo vuelve a mostrarnos la mirada de su hija, ya veinteañera, y su relación con 

el mundo. María vive todavía en Canarias, a 3 horas de avión de Barcelona, donde 

vive su padre. Ahora pasan el verano en Barcelona y la Costa Brava. Éste es un diario 

de las cosas que hacen y que les pasan durante ese mes y medio  de verano que están 

juntos. 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS CON BAJA VISIÓN 
Autor: VV.AA 

Editorial: Aljibe. 1999. 

Descripción: Recomendaciones para la familia y la escuela 

Sinopsis: Este texto ha sido elaborado con la intencionalidad de servir de ayuda en 

los ámbitos familiar y escolar a padres, madres o tutores y profesionales de la 

educación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual con restos suficientes que 

posibiliten la lectoescritura en tinta como sistema de acceso a la información, a la 

comunicación o a la cultura, con o sin la ayuda de auxiliares ópticos y no ópticos, 

siempre que alcancen el nivel de competencia cognitiva necesario. 

 

 

UN HIJO NO PUEDE MORIR 
Autor: Susana Roccatagliata 

Editorial: Grijalbo. 2001 

Descripción: Testimonio de padres que han sufrido la pérdida de un hijo/a 

Sinopsis: Aquellos que han sufrido la muerte de un hijo saben del dolor y los trastornos 

que ocasionan en la vida personal y familiar. Este libro ha sido escrito para demostrar a 

los que viven esta dura experiencia pueden recuperarse, volver a sonreír y convertirse 

en mejores personas. 

 

 

LA PÉRDIDA AMBIGUA 
Autor: Pauline Boss 

Editorial: Gedisa, S.A. 2001. 

Descripción: Didáctico, aprender a vivir con duelo no terminado 

Sinopsis: Éste es un libro hermoso. Pauline Boss ilustra con viveza las múltiples formas 

en que se experimenta y vive el dolor intenso de la pérdida ambigua. Ella ha 

enriquecido profundamente nuestra comprensión de que las relaciones humanas 

pueden sufrir una prolongada situación de desgarramiento, a pesar de lo cual sigue 

siendo posible cicatrizarlas 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS Y LA MUERTE 
Autor: Elisabeth Kubler 

Editorial: Luciernaga. 1992  

Descripción: Autoayuda  

Sinopsis: Ofrece a las familias de niños enfermos o fallecidos la ayuda y la esperanza 

necesarias para sobrevivir, en un lenguaje sencillo y cálido, nos habla de los miedos, 

dudas, confusión y la angustia de aquellos padres confrontados con una enfermedad 

terminal o con la muerte súbita. 

 

 

SOBRE EL DUELO Y EL DOLOR 
Autor: Elisabeth Kübler‐Ross y David Kessler 

Editorial: Luciernaga. 2006 

Descripción: Autoayuda duelo 

Sinopsis: Aplica las cinco fases del dolor (negación, ira, negociación, 

depresión y aceptación) al proceso del duelo y mezcla teoría, inspiración y 

consejos prácticos, todo basado en experiencias personales y profesionales. 

Incluye historias cortas e ilustrativas sobre temas diversos y capítulos sobre 

la tristeza, recuerdos, sueños, el proceso de aceptación. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GRAN VIAJE DE JUMBOL, EL LIMACO AMARILLO 
Autor: Los Scribas 

Editorial: Los Scribas. 2011 

Descripción: Cuento para sentir 

Sinopsis: Jumbol ha decidido dejar su propia huella en el mundo. Y si lo ha 

hecho un limaco amarillo ¿Por qué no va a hacerlo un niño/a? ¡Solo es 

necesario atreverse! 

 

 

 

EL VIAJE DE JUMBOL POR LAS EMOCIONES 
Autor: Los Scribas 

Editorial: Los Scribas. 2014 

Descripción: Cuento para sentir 

Sinopsis: Continuación de las aventuras de Jumbol, el limaco amarillo, por 

el mundo de las emociones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL REINO DE LOS MIL ESCALONES 
Autor: Manuel Ferrero‐Laura becares. Ed. 

Editorial: Lobo Sapiens. 2010 

Descripción: Cuento realizado en Aspace de Castilla y León 

Sinopsis: Este cuento no comienza con el clásico ¨erase una vez ¨ sino por 

déjame probar de una vez¨ de una heroína que se enfrenta a un monstruo 

como alegoría de la incomprensión social que supone la discapacidad. Esta 

protagonista acerca la parálisis cerebral a la sociedad, superando los 

diferentes retos con los que se va encontrando en su día a día. La heroína 

encarna la voluntad, la lucha, la ilusión y cooperación. 

 

 

LOLA, LA LOBA 
Autor: Almudena Taboada Castro 

Editorial: Ediciones SM 

Sinopsis: Un cuento sobre la discapacidad física 

 

 

 

 

 

LA ALEGRIA DE LA HUERTA 
Autor: Fundación Alimerka y Aspace Oviedo 

Editorial: Fundación Alimerka 

Descripción: CUENTO realizado chicos de Aspace Oviedo 

Sinopsis: Don Tomate y sus amigos enseñarán a los más pequeños a valorar y disfrutar 

de la diversidad en la cocina y en la vida, y ello gracias a este sabroso cuento, que viene 

acompañado de una divertida guía didáctica, ambas desarrolladas por los chicos y 

chicas con parálisis cerebral de ASPACE Oviedo. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

LOS LATIDOS DE YAGO 
Autor: Conchita Miranda y Mónica Carretero 

Editorial: Cuento de Luz. 2010. 

Sinopsis: ¿Se puede bailar desde una silla de ruedas? se puede cantar sin 

saber Hablar? se pueden contar historias a través de una mirada? Se 

puede. Es una tierna y conmovedora historia que relata la amistad entre 

Yago, un niño en silla de ruedas y una caracola 

 

 

LOS MEJORES AMIGOS 
Autor: Mark Chambers  

Editorial: Combel Editorial, S. A.  

Descripción: Cuento Niños 

Sinopsis: Jaime y su amiga se imaginan que son piratas de una fragata, 

que son astronautas y viajan al planeta Marte, o que se convierten en 

campeones olímpicos. Los dos pasan muchos ratos juntos porque se han 

convertido en grandes amigos. Un libro con solapas y lengüetas que enseña 

que la verdadera amistad no tiene fronteras.  

 

 

MIMI Y LA JIRAFA AZUL 
Autor: Cécile de Visscher y Maria Ella Carrera 

Editorial: Salvatella. 2008. 

Sinopsis: Este es un cuento dirigido a los más pequeños que tienen un 

familiar con discapacidad. Con unas ilustraciones de trazo sencillo, esta 

historia intenta animar al niño a expresar lo que siente al vivir esta difícil 

situación 

 

 

 



 
 

 

 

ISA ASTRONAUTA 
Autor: Joaquín Amaro y Mª Reyes Guijarro 

Editorial: Aspace Madrid 2013. 

Descripción: Cuento niños/ as 

Sinopsis: Isa Astronauta es una historia de superación, de no rendirse y 

luchar por los sueños. Es una historia donde la imaginación puede con todo. 

Isa es una niña con parálisis cerebral que sueña con convertirse en 

astronauta ¡Y  vaya si lo consigue! Gracias a su familia y por supuesto a 

Don Aurelio. 

 

 

ZABAL GUARDA FORESTAL / NICANOR CANTAUTOR 
Autor: Maru García Ochoa  

Editorial: Fundación Atresmedia  

Descripción: Lecturas para sensibilizar 

Sinopsis: Lecturas para sensibilizar desde las primeras letras. Zabal trata 

de lesión medular Nicanor cantautor 

 

 

 

MARÍA, LA ALEGRÍA EN LA DIFERENCIA 
Autor: Teresa Coutinho  

Editorial: Confluencias  

Descripción: Cuento dirigido a niños/ as a partir de 4 años para explicar a 

los pequeños que no todos somos iguales, pero todos somos especiales. 

Sinopsis: María es una niña que nació diferente. Tuvo que aprender lo que 

los demás hacen de forma natural, a sujetar la cabeza, a abrir las manos, a 

sentarse y a levantarse. Tiene una diferencia que se llama discapacidad. 

Pero ella es, sobre todo, especial. Tiene una alegría y una fuerza increíbles. 

Sus amigos la ayudan y así comparten su lucha, mientras María viaja con la 

cabeza hasta donde los demás llegan con las piernas. 

 

 

 



 
 

EL NIÑO ESPECIAL 
Autor: Thomas H. Powell y Peggy Ahrenh 

Editorial: Norma. 1985. 

Descripción: El papel de los hermanos en su educación 

Sinopsis: El hecho de crecer al lado de un hermano minusválido suscita 

emociones profundas; y el estrés, las alegrías y los temores que de todas 

maneras están implícitos en las relaciones entre hermanos adquieren, en 

esta situación especial, una nueva dimensión 

 

 

 



 

 

 

LAS CRÓNICAS DE AVA 
Poesías y Frases del Alma de Danza, Amor y Astronauta 

Autor: Álvaro Villa André 

Editorial: Punto Rojo Libros 2015 

Sinopsis: Los poemas de este libro hablan sobre todo de emociones, de superación, 

de diferentes situaciones del día a día, también de las sombras que irrumpen a veces 

en nuestra existencia. Es un libro de superación, de fuerza, de poderío, de humanidad 

y de las estrellas, esas a las que algún día llegaremos. 

 

 

LAS CRÓNICAS DE AVA 
Pelo Mandarinas para Ti 

Autor: Álvaro Villa André 

Editorial: Punto Rojo Libros 2015 

Sinopsis: Gajo a gajo, cada uno de los ocho capítulos que componen esta obra 

Seducción y Erotismo, Dolor y Tristeza, Amor, Vivencias, Universo Espiritualidad, Espacio 

Personal (Espacio Cero), Motivación y Carácter y, por supuesto, Escritura. Ilustrados por 

Laura Sotelo Ayuso 
 

 

LAS CRÓNICAS DE AVA 
Agranda mundos: Poesía, motivación y “no sé qué”  

Autor: Álvaro Villa André 

Editorial: Aliar Ediciones 

Sinopsis: “Agranda mundos”, es transgresor, motivador, y sin fronteras ni excusas par  

callar cualquier emoción y vivencia. Esta obra se aleja de tradiciones caducas y muestr  

otra visión que ayuda a romper reglas y complejos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

NOE & TITXU LA ILUSIÓN DE SER GRANDES 
Autor: Noelia Da Costa y Estitxu Aguiriano 

Editorial: AA Ediciones 2015 

Sinopsis: Noelia aficionada y apasionada de la escritura. Lo que más le 

gusta es que el público se sienta identificado con sus historias. Estitxu artista 

plástica y fotógrafa en los ratos libres, amante del arte en general y de la 

belleza en particular. Noelia escribe los relatos o reflexiones y Titxu es la 

encargada de darles un toque artístico. Dos creativas con ganas de 

emprender algo bonito, de ser diferentes y con la ilusión necesaria para 

llegar a ser grandes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
Autor: Miguel de Cervantes (Adaptación Alberto Anula, Almudena Revilla 

y Lorena Heras) 

Editorial: FGUAM 

Sinopsis: Es la historia de un hidalgo de la Mancha de unos 50 años que 

tras leer muchos libros de caballería, un género popular en siglo XVI, decide 

disfrazarse de caballero andante y embarcarse en una serie de aventuras 

con su viejo caballo Rocinante. 

 

 

 

HOICHI 
Autor: Lafcadio Hearn 

Editorial: SINPROMI 

Sinopsis: “Hoichi, cuento japonés de fantasmas” narra las andanzas de un 

personaje mítico de la cultura japonesa. Su historia es conocida en 

Occidente gracias al libro “Kwaidan” del periodista y escritor Lafcadio 

Hearn (1850‐1904). 

 

 

 

 



 

TÚ TAMBIÉN PUEDES VOLAR 
Autora: Cristina Martín de Francisco 

Editorial: Meiga ediciones, 2018 

Sinopsis: Para sus compañeros de instituto, parece que Diana es 

demasiado diferente. Aunque no sabrían decir si es porque apenas habla 

con nadie y se pasa los recreos leyendo, o porque vive sobre ruedas. A veces 

ella cree que es simplemente porque no le entienden. Pero, una noche, 

Noelia y David, la pareja más popular del instituto, sufren un 

desafortunado accidente de moto y se dan cuenta de lo mucho que 

pueden llegar a parecerse a ella. 

 

 

 

 



 

 

 
 

HOICHI 

LA DISCAPACIDAD EN EL CINE EN 363 

PELÍCULAS 

Autor: Luis Alberto Jiménez Acevedo 

Editorial: Fundación ONCE. 2014. 

Descripción: Recopilación de películas en las que la discapacidad juega un 

papel importante en la historia de cada una de ellas. 

Sinopsis: Repaso a una relación que ha sufrido una evolución desde que, en 

los albores del cine, la discapacidad era tratada desde una visión cargada 

de estereotipos y prejuicios, hasta la normalización y el giro radical de los 

últimos tiempos, en los que el cine presenta la problemática de las personas 

con discapacidad. 
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