Servicio de Atención Temprana

Entidad Titular: Ayuntamiento Medina del Campo
Entidad gestora: Fundación Simón Ruiz. Entidad colaboradora con la Gerencia de
Servicios Sociales en el desarrollo del Programa de Atención Temprana
C/ de Cronista Mariano García Sánchez
Tefl: 983 80 45 59 y 667 776 687
47400-Medina del Campo (Valladolid)

aulafsruiz@ayto-medinadelcampo.es

Servicio municipal de Atención Temprana que dirige sus actuaciones a la población
infantil desde su nacimiento hasta los tres años de edad y de tres a seis años que no
estén escolarizados y que presenten cualquier trastorno en su desarrollo, sea de tipo
físico, psíquico o sensorial, o que tengan riesgo de padecerlo residentes en Medina del
Campo y Comarca.

Acceso al Servicio
Inicialmente debes acudir al Centro Base de Valladolid. Se inicia la atención cuando la
familia lo demanda a través de una “Solicitud de Atención Temprana” la cual podrá
obtenerse en los centros de la Gerencia de Servicios Sociales, en el Aula de AT de
Medina del Campo sita en la Calle Cronista Mariano García Sánchez, en Hospitales,
Centros de Salud y CEAS.

Destinatarios

Objetivos

El principal objetivo de la
Atención Temprana es prevenir
futuras alteraciones y potenciar
al máximo las capacidades de
desarrollo del niño, posibilitando
de la forma más completa su
autonomía
personal
e
integración en el medio familiar,
escolar y social.

El Programa de A. Temprana de la
Gerencia de Servicios Sociales dirige sus
actuaciones a la población infantil y a sus
familias
como
agentes
activos
y
protagonistas de la intervención.
Los trastornos que se atienden más
frecuentemente son:
Alto riesgo: gran prematuridad, peso
inferior a 1500 gr.
Retraso psicomotriz o evolutivo
Trastornos motrices (retraso motor,
parálisis cerebral)
Alteraciones cromosómicas (S. Down…)
Alteraciones sensoriales (visuales y
auditivas)
Trastornos del lenguaje (retraso de
habla y lenguaje
Trastornos de la relación y la
comunicación (espectro autista)

Profesionales que intervienen
El Programa de Atención Temprana de Medina del Campo es llevado a cabo por un equipo
ínterdisciplinar formado por especialistas en desarrollo infantil y atención temprana.

Psicólogo

Logopeda
Fisioterapeuta

Médico Rehabilitador
Trabajador Social

Estimulador
Aula de Atención Temprana

Centro Base

Logopedia

Fisioterapia

Intervenciones
destinadas a aquellos
niños que presentan
dificultades en el
desarrollo del
lenguaje y la
comunicación

Intervenciones para
niños con dificultades
motoras y
alteraciones músculoesqueléticas

Atención
Directa

Estimulación
Psicólogo
-Seguimientos y evaluaciones
psicológicas a todos los niños
incluidos en el Programa.
-Apoyo a familias
-Coordinación del servicio

Intervenciones dirigidas a
mejorar el funcionamiento
global de los niños
considerando las siguientes
áreas del desarrollo:
-Motora
-Perceptivo-cognitiva
-Lenguaje
-Autonomía y socialización

Instalaciones y equipamiento



Tres salas de actividad: Fisioterapia,
Logopedia y Estimulación
Despacho del Psicólogo

