
Guía con información sobre el funcionamiento del CAIT ASPAPROS

Localización
Calle Estrella Errante, 13, 04009 Almería

Contacto

Teléfono: 950 22 30 31

psico.cait@aspapros.org

De lunes jueves de 8:00 a 20:00

¿Qué es la Atención Temprana?
Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población

infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objeto atender lo más rápidamente

posible las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su

desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.

Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas

por un equipo profesional de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.

Objetivo:
Proporcionar las experiencias necesarias para favorecer el desarrollo y bienestar del niño y

su familia, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y

social, así como su autonomía personal. La evaluación y detección de estas dificultades será

fundamental para su correcta y temprana intervención, estableciendo objetivos funcionales para el

menor en cualquiera de sus entornos (hogar, colegio, guardería...), mediante un plan de intervención
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individualizado, con el fin último de mejorar la autonomía y calidad de vida del mismo. Además, se

harán partícipe a las familias en esta intervención, proporcionándoles, si fuese necesario, pautas

tanto de crianza como de estimulación para fomentar la generalización de aprendizajes por parte del

menor.

Atendemos a niños que presentan:
● Retrasos evolutivos del desarrollo

● Retraso psicomotores

● Retrasos del lenguaje y del habla

● Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)

● Trastornos del Espectro Autista (TEA

● (Trastornos del desarrollo intelectual)

● Trastornos cognitivos

● Parálisis Cerebral Infantil (PCI)

● Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH)

● Trastornos de Aprendizaje (ej: dislexia, discalculia, trastorno de aprendizaje no verbal)

● Problemas de Conducta

● Otros trastornos (Sindrome Down, Sindrome Wolf, Duchenne…)

Servicios:

● Evaluación diagnóstica y orientación

● Coordinación intersectorial e interprofesional

● Apoyo psicológico a las familias

● Servicio de apoyo a familias

● Formación específica a las familias del CAIT

● Taller de habilidades sociales para niños

● Intervención integral:

○ Logopedia.
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○ Psicología.

○ Fisioterapia.

○ Hidroterapia.

○ Terapia ocupacional.

○ Integración sensorial.

Servicio privado
El servicio privado denominado “Avanza” ofrece una asistencia integral a niños de 0 a 14 años que

padezcan o presenten riesgo de padecer trastornos o dificultades en el desarrollo, en cualquier

ámbito (personal, social o escolar), a través de procesos de detección, evaluación, diagnóstico y

tratamiento, independientemente de su etiología.

● Dentro de esta población se atienden a niños/as que presenten:

○ Es un servicio privado, a disposición de cualquier persona que esté interesada. En

nuestra cartera de servicios contamos con:

■ Retrasos evolutivos del desarrollo

■ Retraso psicomotores

■ Retrasos del lenguaje y del habla

■ Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)

■ Trastornos del Espectro Autista (TEA

■ Trastornos del desarrollo intelectual

■ Parálisis Cerebral Infantil (PCI)

■ Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH)

■ Trastornos de Aprendizaje (ej: dislexia, discalculia, trastorno de aprendizaje

no verbal)

■ Problemas de Conducta

Todo ello contando con un equipo interdisciplinar de profesionales altamente cualificados

(psicología, logopedia, terapia ocupacional y fisioterapia). Somos un equipo humano en continuo

proceso de actualización, que trabaja de forma coordinada y con gran vocación por ayudar y guiar a

los menores y sus familias, ofreciéndoles respuestas y soluciones a sus necesidades y dotándolos de

herramientas para afrontar y superar sus dificultades.
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● Es un servicio privado, a disposición de cualquier persona que esté interesada. En nuestra

cartera de servicios contamos con:

○  Evaluación diagnóstica y orientación.

○ Intervención integral

■ Logopedia.

■ Psicología.

■ Fisioterapia.

■ Terapia ocupacional.

■ Hidroterapia.

○  Coordinación intersectorial e interprofesional

○ Apoyo psicológico a las familias.

○ Servicio de apoyo a familias (asesoramiento familiar y trabajadora social).

○ Formación específica a las familias del CAIT.

○ Taller de habilidades sociales para niños.

Personal

Silvia Rivas.

● Licenciada en Psicología

● Psicóloga General Sanitaria

● Máster en Atención Temprana

● Máster en Neuropsicología clínica

● Postgrado en Neuropsicología de los Trastornos del Neurodesarrollo

● Formación en Trastorno del Espectro Autista

● Formación en TDA, TDAH

● Formación en Dificultades  del Aprendizaje

● Formación en Apoyo Conductual Positivo
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Mara Martínez.

● Diplomada en Logopedia

● Experta en Atención Temprana

● Experta en motricidad orofacial niveles 1 y 2

● Formación en: disfagia, deglución atípica, dificultades en alimentación

● Formación en dislexia,disgrafía,terapia auditiva

● Formación en electroestimulación

Paula Martín.

● Graduada en Terapia Ocupacional

● Certificado en Integración Sensorial por la Universidad del Sur de California

● Formación en Atención Temprana

● Formación en Trastorno del Espectro Autista

● Formación específica en Trastornos de Alimentación Pediátrica

● Formación en Rehabilitación de Miembro Superior Neurológico

● Formación en el modelo teórico DIR/DirFloortime ® (Introductorio)

● Formación en la aplicación de la Metodología TEACH en el aula y en el centro

● Formación en Apoyo Conductual Positivo

MARIA ALONSO SEGOVIA

● Licenciada en Psicología

● Master en Psicología General Sanitaria

● Experto en Trastornos del Desarrollo

● Especialización en Estimulación Temprana

● Formación en Funciones Ejecutivas en Autismo
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ELENA GAMEZ ESPEJO

● Graduada en logopedia

● Experto en formación clínica logopédica

● Máster en Atención temprana

● Formación en terapia miofuncional

● Formación en lenguaje del trastorno del espectro autista

● Formación en TEL

● Formación en discapacidad auditiva

ALBA GONZÁLEZ MUÑOZ

● Graduada en Terapia Ocupacional

● Máster propio  en intervención en la diversidad funcional en la infancia

● Especialista en Hidroterapia

● Formación en Trastornos de alimentación en la infancia en terapia ocupacional

● Formación en problemas de escritura

● Formación en Bobath

● Formación en rehabilitación del miembro superior neurológico

CARLA SUAREZ MONTESDEOCA

● Graduada en fisioterapia

● Master fisioterapia pediátrica

● Formación en atención temprana

● Formación fisioterapia respiratoria

● Formación en trastornos de la deglución

● Formación Analisis de la marcha

● Formación Bobath
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ORIOL MARTÍNEZ MAZCUÑAN

● Experto Universitario en fisioterapia pediátrica

● Especialista en fisioterapia respiratoria

● Formación porteo ergonómico

● Formación al niño con discapacidad intelectual

● Formación docencia e innovación en fisioterapia : juegos y gamificación

● Formación evaluación fisioterapia en el niño de riesgo neurológico y con alteraciones

motoras: atención temprana

● Formación introducción al concepto bobath para la valoración y tratamiento del niño

con alteraciones sensoriomotoras de origen central


