
MEMORIA 2016 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA  



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN 

TEMPRANA. 

 

Perfil de clientes: población infantil 0-6 años. 

Trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos. 

Necesidades transitorias o permanentes: prevención y 

atención. 

Intervención con triple objetivo: niño, familia y entorno. 

Globalidad y metodología interdisciplinar. 



MISIÓN. 

 

Favorecer, mediante actuaciones integrales en los ámbitos de 

detección, prevención e intervención, el desarrollo y el bienestar 

del niño/a con trastorno en su desarrollo o con riesgo de 

padecerlos y el de su familia, facilitando la integración de éste/a 

en el medio social, familiar y escolar. 



VISIÓN. 

Ser centro de referencia en acciones preventivas y de intervención especifica. 

Aplicar programas innovadores y comprometidos con la población infantil. 

Aportar metodologías abiertas y flexibles.  

Ofrecer apoyo permanente, información y formación a las familias. 

Estar comprometido con la mejora de la cualificación profesional y el desarrollo 

personal de los profesionales. 

Promover un servicio consolidado, dinámico e innovador compuesto por un Equipo 

Técnico interdisciplinar y especializado, con un modelo de actuación basado en el 

dialogo, transparente y de calidad. 



POLÍTICA DE CALIDAD. 

 

Tiene como objetivo ofrecer un óptimo servicio a los niños/as 

con trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo y a sus 

familias, facilitando su integración social y educativa. 

  

Esta política se llevará a cabo teniendo en cuenta en todo 

momento la mejora continua en los procesos de intervención, 

según los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008, 

garantizando la confidencialidad de la información según la Ley 

Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 



PERFIL DE CLIENTES. 

 CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS NÚMERO DE CASOS 

P.C.I. y otras encefalopatías 18 niños/as (9,47%) 

Hipoacusia. 5 niños/as (2,63%) 

Síndromes y enfermedades raras 9 niños/as (4,73%) 

Prematuridad y bajo peso 50 niños/as (26,31%) 

Retraso global del desarrollo 27 niños/as (14,21%) 

Retraso comunicación y lenguaje 27 niños/as (14,21%) 

TEA 12 niños/as (6,3%) 

Dificultades conductuales 10  niños/as (5,26%) 

Sin etiología filiada 10  niños/as (5,26%) 

Síntomas precoces TDAH 11 niños/as (5,78%) 

Otros 11 niños/as (5,78%) 

TOTAL 190 niños/as 



COORDINACIÓN. 
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REUNIONES 2015-2016 y 4º TRIM. 
2016 

INTERNA (59 reuniones equipo técnico; 14 comité dirección) 

EXTERNA (63 reuniones – a nivel municipal, provincial y 

autonómico y estatal –) 



La dinámica de atención a la familia se realiza de manera 

individual, durante el curso 2016 se han realizado un total de 

282 intervenciones familiares. 

INTERVENCIÓN FAMILIA: PARENTALIDAD COMPETENTE. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Talleres plásticos grupales: navidad, semana santa y halloween 

Boletín trimestral informativo sobre temas de interés (rabietas, límites, 

control de esfínteres, alimentación…) 

Excursión Ludoteca IBI. 

Organización Jornada Autismo. 





FORMACIÓN RECURSOS HUMANOS 

Potenciar el reciclaje y la formación 

 

Protocolo de formación interna: 3 sesiones 

clínicas. 

Asistencia a cursos y jornadas formativas 

externas: 16 cursos relacionados con la A.T. 

(131 horas). 

Asistencia a cursos, jornadas y congresos 

como docentes. 

Coordinación con la Junta Directiva 

 

Un total de 16 reuniones con los diferentes 

directores de la red de centros de APADIS. 

Un total de 8 reuniones con la Junta Directiva. 

PREVISIÓN DE ALTAS COMUNICACIÓN 

Acciones de detección y derivación precoz 

 

Información y formación en Centros 

Educativos, Servicios Sociales y Centros 

Sanitarios. 

Coordinación y colaboración con clientes 

externos. 

Reuniones con instituciones para lograr el 

aumento de la edad en el momento de la baja 

administrativa. 

Campañas de prevención 

 

Programas ESCUELA DE PADRES con 

profesionales y expertos relevantes de la 

Atención Temprana. 

Organización de Jornadas Formativas con 

inscripción abierta. 

 

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO. 




