¿Qué servicio
ofrecemos?

¿A quién va
dirigido?
A niños y niñas de entre 0 y 6 años
que presenten dificultades transitorias
o permanentes en su desarrollo, ya
sean físicas, psíquicas, sensoriales,
alteraciones de la comunicación,
lenguaje, emocionales o de conducta.

Objetivo
Nuestra meta es potenciar al máximo
las habilidades intelectuales, cognitivas
y sociales de niños y niñas para
favorecer su plena integración a nivel
familiar, social y educativa, contando
con la colaboración de la familia y el
entorno de los menores para favorecer
su desarrollo y potenciar sus
capacidades.

Contamos con un equipo
transdisciplinar con profesionales
especializados en: Logopedia,
Fisioterapia, Terapia ocupacional,
Estimulación cognitiva,
Atención psicológica y sociofamiliar
y Trabajo Social

Terapias
específicas
Spidersuit (Terapia única en la
provincia de A Coruña)
Técnica de neurorehabilitación que
pretende failitar la recuperación del
control postural y favorecer el
desarrollo motor.
Integración sensorial
Integrar los siete sentidos
(gusto, olfato, vestibular, tacto,
propiocepción, visión y audición), a
través del juego, para mejorar la
atención, el aprendizaje, la
coordinación...
Terapia miofuncional orofacial
Tratamiento para favorecer
funciones esenciales en el desarrollo,
como las relacionadas con la
alimentación, el habla y la
respiración.

Áreas de actuación
SENSORIOMOTORA: Facilitar o mejorar
la destreza manual, el movimiento del
cuerpo, la coordinación y el equilibrio.
COGNITIVA: Favorecer la comprensión,
la adaptación a nuevas situaciones y la
interacción con el entorno.
EMOCIONAL- CONDUCTUAL: Ayuda al
niño/a en sus relaciones con los demás,
la expresión de sus sentimientos y a
controlar sus propias conductas.
COMUNICATIVA: Estimular la expresión
y comprensión del lenguaje y las
habilidades comunicativas.

Metodología
Realizamos sesiones individuales,
y/o grupales, de forma presencial o
telemática, en función de un Plan
Personalizado de Intervención,
adaptadas a la edad y características
de cada niño/a.

¿Quiénes somos?
ASPACE Coruña es una asociación sin
ánimo de lucro en la que desde 1977
trabajamos para mejorar la calidad de
vida de las personas con parálisis
cerebral y la de sus familias, poniendo
a su disposición los recursos necesarios
para promover su desarrollo personal y
la igualdad de oportunidades.
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