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Área de Psicología
Psicomotricidad y Familia

ATENCIÓN TEMPRANA: conjunto de intervenciones dirigidas a todos los niños entre 0 y

6 años que presentan cualquier trastorno en su desarrollo, sea de tipo físico, psíquico o
sensorial, o con riesgo de padecerlo.
Todas éstas intervenciones van dirigidas no sólo al niño sino también a la familia, la escuela
y el medio en el que viven.
REEDUCACIÓN Y TERAPIA PSICOMOTRIZ: intervención individual o grupal dirigida a

niños/as con dificultades emocionales, motrices, conductuales, intelectuales o sociales.
PSICOLOGÍA INFANTIL: psicoterapia dirigida a niños/as.
-

Trastornos evolutivos del aprendizaje, lenguaje y habla.
Trastornos atencionales y de conducta.
Hiperactividad.
Trastornos motores.
Trastornos afectivos.
Psicosis infantiles.
Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo, Asperger, etc.
Trastornos del sueño.
Miedos, fobias...
Abusos y malos tratos.
Duelo.
Síndromes especiales.
Etc.

PROBLEMAS DE ESTUDIO:
-

falta de método,
notas escolares bajas,
falta de motivación al estudio,
“quedarse en blanco”,

PSICOLOGÍA DEL ADULTO Y LA FAMILIA: Definimos Psicología como el estudio
científico de la conducta, el estudio de cómo los seres humanos sienten, piensan, aprenden,
se relacionan y conocen el medio para adaptarse a él. Esta ciencia está basada en diversos
modelos explicativos de los que derivan diferentes modelos de tratamiento.
Nuestros tratamientos están enmarcados dentro del modelo Sistémico,
considerando que la familia es un sistema donde todos los miembros reciben influencias de
todos y a su vez influyen en todo y en todos los demás.
El objetivo del terapeuta es trabajar con el conjunto de la familia potenciando sus
propios recursos hasta conseguir el cambio en el sistema familiar, tanto de los aspectos
estructurales como de los procesos de interacción disfuncionales.
La Terapia Sistémica no trabaja con etiquetas ni diagnósticos, no se trata de juzgar
lo que es normal o anormal, se trabaja en colaboración con el cliente y lo único que importa
es la percepción que ellos tengan de las cosas.
En el caso de la terapia individual el enfoque se interesa principalmente en
conseguir el cambio en los procesos de comunicación e interacción manteniendo la idea
básica sistémica de ver a la persona en su entorno, es decir en el contexto del sistema o de
los sistemas de los que forma parte.
Nuestro servicio de Atención Psicológica está dirigido a aquellas personas que
deseen obtener orientación y ayuda especializada ante problemas de carácter psicológico,
de adaptación, conflictos familiares, conductas disfuncionales, etc.
Nuestro protocolo de actuación consiste en sesiones de valoración inicial,
orientación, intervención y seguimientos personalizados, adecuados y adaptados a la
problemática concreta planteada.
Tipos de terapia:
•
•
•

Terapia Familiar
Terapia Individual
Terapia de Pareja

Desde este servicio atendemos:
• Problemas familiares
• Problemas de pareja
• Depresión y estados de ánimo
• Ansiedad y Estrés
• Habilidades sociales
• Autoestima
• Mediación familiar
Talleres de relajación
Talleres de comunicación
Talleres de autoestima
Escuela de padres

Área de Logopedia

Problemas de Adquisición del lenguaje:
- Lectoescritura, dislexia, aprendizaje normalizador.
- Lenguaje oral, pronunciación y fluidez verbal.
- Madurez lingüística y cognitiva.
- Hiperactividad y problemas de atención.
- Deficiencias auditivas y de comprensión.
Problemas de comunicación:
- Adquisición de problemas aumentativos y alternativos de comunicación.
- Estimulación auditiva.
- Control del entorno y adaptaciones según necesidades especiales.
Trastornos de la voz:
- Patología funcional.
- Nódulos, pólipos, parálisis cuerdas vocales.
- Afonía, disfonía, taquilalia, voz disfuncional.
Patología de origen neurológico:
- Estimulación sensorial.
- Disfunción atípica, adaptación a la comida sólida, movilización y rehabilitación de
órganos deglutorios.
- Afasias, disfasias, comprensión, expresión.
- Memoria, atención, selección de información.
Trastornos específicos:
- Síndromes.
- Enfermedades degenerativas.

Área de
Fisioterapia/Osteopatía
Infantil y Adultos

Patologías musculares y osteotendinosas:
- roturas musculares,
- fracturas,
- prótesis,
- tendinitis,
- esguinces,
etc.
Patología de la columna:
- escoliosis,
- cervicalgias,
- dorsalgias,
- lumbalgias,
- hernias discales,
- tortícolis,
- ciática,

-

etc.

Tratamiento antiestrés:
- Masajes,
- Terapias Relajantes,
- Estiramientos,
- etc.
Cirugía general:
- pre y postoperatorio
Reumatología:
- artrosis,
- artritis,
- osteoporosis, etc.

•
•
•
•

Geriatría:
- inmovilizaciones prolongadas,
- enfermedades degenerativas
Patología neurológica:
- lesiones de médula,
- lesiones cerebrales,
- parálisis periféricas,
- miopatías,
- etc
Fisioterapia respiratoria:
- bronquitis,
- neumonía,
- fibrosis quística,
- etc.
Patología craneal:
- cefaleas,
- migrañas,
- sinusitis,
- atm,
- etc.
Patología visceral:
- colon irritable,
- gastritis,
- hernia de hiato,
- etc.
Patología infantil:
- parálisis cerebral,
- retraso psicomotor,
- prematuridad, etc.

Realizamos valoración, diagnóstico y tratamiento.
Atención domiciliaria.
Evaluaciones y tratamientos multidisciplinares en los casos
necesarios.
Presentación de talleres a lo largo del año.

