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LA ATENCIÓN TEMPRANA EN ASPACE SEVILLA.  

La Atención Infantil Temprana precisa acciones coordinadas a través de un modelo integral que 

agrupe las intervenciones realizadas desde los diferentes sectores educativo, sanitario y social, y 

que asegure la prevención, detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento de las personas 

menores de seis años de la Comunidad Autónoma de Andalucía que presenten trastornos del 

desarrollo o riesgo de padecerlos. 

El Centro de Atención Infantil Temprana de ASPACE SEVILLA parte de una filosofía de trabajo 

asentada en el Libro Blanco de la Atención Temprana (Real Patronato de la Discapacidad) y en 

el Proceso Asistencial de Atención Temprana (Consejería de Salud, Junta de Andalucía, 2006)  

los cuales define la Atención Temprana (AT) como el conjunto de actuaciones, dirigidas a la 

población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, con la finalidad de prevenir y detectar de 

forma precoz la aparición de cualquier alteración en el desarrollo, o el riesgo de padecerla, 

realizando en aquellos casos que lo precisen una intervención integral. 

Para poder favorecer al máximo la autonomía personal del niño pensamos que es necesario realizar una 

atención personalizada, integral e integradora que atienda también las necesidades de su familia y trabaje 

conjuntamente con el entorno social del menor. 

Para ello necesitamos un equipo multidisciplinar de terapeutas, formado por profesionales con diversa 

cualificación técnica y experiencia en estos programas así como una cartera de servicios que responda a 

las necesidades del menor y la familia, cuya implicación es fundamental para asegurar la eficación de la 

intervencion. 

 

AREAS DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

MENOR: Orientando nuestro trabajo a 

reducir los efectos de una deficiencia o 

déficit sobre el conjunto global del 

desarrollo del niño y optimizar, en la 

medida de lo posible, su desarrollo. 

FAMILIA: Proporcionando a los padres la 
información, el apoyo y el asesoramiento 
necesarios, con el fin de adaptarse a la nueva 
situación y mantener unas adecuadas 
relaciones afectivas con el niño. Capacitando a 
las familias para colaborar en el desarrollo del 
menor 

ENTORNO: Desarrollando y planificando acciones 
encaminadas a favorecer la coordinación entre las 
distintas instituciones implicadas: educativas, 
 sanitarias y sociales. 
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EQUIPO DE PROFESIONALES 

 COORDINADOR DEL SERVICIO 

 PSICÓLOGOS 

 LOGOPEDAS 

 FISIOTERAPEUTAS 

 TRABAJADOR SOCIAL 

 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 PERSONAL DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

SERVICIOS PRESTADOS 

 

 

ATENCIÓN PSICÓLOGICA

LOGOPEDIA

FISIOTERAPIA

ESTIMULACION SENSORIAL

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS

ESCUELAS DE PADRES
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