Muchos padres y madres de niños con déficit
de atención, problemas de aprendizaje o de comportamiento
o que presentan este tipo de rasgos se preguntan:

¿PUEDO HACER
ALGO MÁS PARA
QUE MI HIJO
SE DESARROLLE
PLENAMENTE?
¿EN QUIÉN ME PUEDO
APOYAR PARA MEJORAR
SUS CAPACIDADES?
Creemos firmemente que podemos conseguir que
el niño con dificultades desarrolle una mayor capacidad
de reflexión, que se pare a pensar y se adapte mejor a lo
que su medio le pide. Estaremos a tu lado para ayudarte
a conseguir este objetivo.

ATULADO

¿Quiénes?
QUIÉNES SOMOS

Somos un equipo de profesionales con
una dilatada experiencia en la atención
a la infancia. Proporcionamos a través
de nuestros programas, oportunidades
de desarrollo que permiten al niño en
situación de dificultad aumentar sus
recursos personales.
Trabajamos en el medio del niño colaborando con
su familia, sus profesores y los profesionales que
le atienden, para conseguir alcanzar las metas
comunes. Estamos a tu lado para ayudarte a
conseguir experiencias exitosas que aumenten
las ganas de todos para seguir adelante en esta
importante labor que realizas, la educación
de tu hijo.

¿Qué?

QUÉ HACEMOS.
Realizamos diagnósticos, valoraciones y programas
para la mejora del comportamiento, las habilidades
sociales o los problemas afectivos. Orientamos y
damos pautas a padres y profesores. Apoyamos
los tratamientos que el niño esté recibiendo con el
entrenamiento cognitivo.

¿Cómo?

ENTRENAMIENTO COGNITIVO
PROCEDIMENTAL PARA NIÑOS CON TDAH

Trabajamos con niños/as con déficit de
atención y problemas de aprendizaje
realizando entrenamientos cognitivos
específicos para cada caso.
Se trata de clases extraescolares con las que se ayuda
al niño a desarrollar un estilo de pensamiento más
reflexivo. Se realizan las tareas escolares utilizando
los pasos del proceso de resolución de problemas.
De esta forma además de aumentar la capacidad
del niño para analizar información, planificar y
monitorizar su trabajo, conseguimos mejorar el
rendimiento académico. Realizamos la estimulación
cognitiva a través del apoyo escolar sin sobrecargarle
con más tareas. Este tipo de entrenamientos
requiere de una frecuencia elevada para que
resulten efectivos, por ello, según las necesidades del
niño, se realizan tres o cuatro sesiones semanales
individuales en el domicilio familiar.

Los profesionales que forman nuestro equipo son:
• El responsable del caso, profesional de la psicología
que valora al niño, diseña los programas específicos y
los pone en marcha.
• Los entrenadores cognitivos que llevan adelante los
programas y la coordinación con el centro escolar.
Son profesionales del ámbito educativo: maestros,
pedagogos, psicólogos y educadores, contratados
cómo profesores adjuntos, que han recibido una
formación específica para realizar la estimulación
cognitiva y otra individualizada al inicio del
programa sobre el caso.
El psicólogo responsable del caso lleva el
seguimiento de la evolución del niño con los
entrenadores, ajustando el programa y valorando
los progresos realizados. Este seguimiento se realiza
de forma presencial una vez al mes o en cualquier
momento si hay alguna dificultad.
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