
Evaluación global, intervención terapéutica y
seguimiento evolutivo del niño/a.
Soporte y orientación a la familia.
Asesoramiento a guarderías,  escuelas de
educación infantil y  equipos de pediatría.
Programas de prevención y detección.

Somos una entidad dedicada a la atención a la infacia y
adolescencia desde una mirada global y holística.
Nuestro trabajo se centra en los menores que tengan
alguna dificultad en su desarrollo en cualquiera de las
áreas (emocional, cognitiva, social, comunicativa, físca,
motoriza y funcional)

 
 

Contamos con una amplia experiencia trabajando en
entornos naturales (colegio, domicilio, parque...) con el
objetivo de potenciar los aprendizajes del menor y el
trabajo en red coordinado con todos los recursos en los
que participa. 

¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTROS SERVICIOS

INTERVENCIÓN ENTORNO



ELS NOSTRES SERVEIS

MODEL EDAI
- Som un equip multidisciplinar
- Atenem infants i adolescents, i
les seves famílies
- Model d'atenció biopsicosocial

QUÈ OFERIM?
Avaluacions i intervencions en:
- Trastorns del llenguatge i
comunicació
- Alteracions de a parla i orofacials
- Dificultats en la lectoescriptura
- Trastorn específic del llenguatge
(TEL)

Entitat proveïdora de serveis públics de la:
 

¿EN QUÉ PODEMOS
AYUDAROS?

Psicología
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Vínculo: Dificultad en las relaciones
(iguales, familia...)
Estresores: nacimieto de hermanos,
separación de papás, muerte de un ser
querido, cambio de residencia y/o
colegio... 
Miedos: terrores nocturnos, fobias...
Ansiedad
Tristeza, depresión, autolesiones
Adolescencia y pre-adolescencia
Impulsividad
Conducta desafiante
Tics y obsesiones
Prevención y acompañamiento en el
acoso escolar (activo o pasivo) 

Acompañamiento emocional y
conducta
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¿EN QUÉ PODEMOS
AYUDAROS?

Psicología

T. por déficit de atención (TDAH)
Trastorno del espectro autista (TEA)
Altas capacidades
Prematuridad
Retraso madurativo

Dificultades en lacto-escritura, uso
numérico, caligrafía...
Dislexia, discalculia, disgrafía...
Lateralidad cruzada
Técnicas de estudio y reeducaciones
psicopedagógicas...

Crianza: hábitos y rutinas, limites...
Comprensión del desarrollo típico
Terapia familiar

Neurodesarrollo 

Aprendizaje

Acompañamiento familiar
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MODEL EDAI

QUÈ OFERIM?

Logopedia

¿EN QUÉ PODEMOS
AYUDAROS?

Tartamudeo
Dificultades de pronunciación: /r/, /s/,
/f/...
Disfonías: tono de voz

Retraso en el lenguaje
Mutismo

Dislexia, lecto-escritura... 

Deglución atípica
Dificultades en la alimentación 

Habla y patología vocal 

 

Comunicación y lenguaje

 

Dificultades de lectoescritura y
trastornos de aprendizaje

 

Deglución y alimentación
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Grupos

ACTIVIDADES  EN
GRUPO

 Habilidades sociales
El objetivo es enseñarles y ayudarles a cómo
interacturar apropiadamente con niños y
niñas de edad similar. Destrezas para
conversar, resolver problemas, hacer
amistades... 

Psicomotricidad
A través del juego, se ayudará a los niños y
niñas a desarrollar su movimiento corporal,
la relación con los demás, a controlar las
emocionar, a jugar con otros... 

Estimulación del lenguaje
Estimulación en grupos de edad similar del
lenguaje y la comunicación.

Escritura multisensorial
Existen muchas formas de mejorar la
escritura y ninguna mejor que a través del
juego sensorial 
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Opción a beca (sujeto a
disponibilidad) 

Más de 15.000 familias 

Excelencia clínica.

Gestionamos servicios 

Intervenciones basadas 

        atendidas.

         públicos desde hace 
         más de 12 años.

         en la evidencia.

C.E.I.P. ESCUELAS AGUIRRE

Intervención en el
espacio escolar en

horario de 14h a 17h 

S I N  N E C E S I D A D  D E  
D E S P L A Z A R O S  

Individual o en grupo 

Logopedia y psicología

Tarifas reducidas gracias al
acuerdo con la A.M.P.A. 

Profesionales especializados

¿QUIÉRES SABER MÁS?

Tendremos una reunión el
día 10/11/21
a las 17h en 

Escuelas Aguirre (puerta
principal)

También podrás
contactarnos en: 

infomadrid@edai.eu 

616 293 573


