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CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA

La atención a el/la menor conforma una de las 
actividades más prioritarias de ACPACYS ya 
que sabemos que la evolución de los menores 
de 6 años con alteraciones en su desarrollo 
dependerá en gran medida del momento de 
su detección y del pronto inicio de su Atención 
Temprana. Y esta es la razón de nuestro 
Centro de Atención Infantil Temprana - CAIT. 

El CAIT de ACPACYS se crea para dar 
respuesta a la población infantil de entre 0 y 6 
años que padece un trastorno en el desarrollo 
o tiene el riesgo de padecerlo, a su familia y 
a su entorno. El objetivo de esta actuación 
es prevenir e intervenir sobre el desarrollo 
de la/el niña/o con discapacidad o riesgo de 
padecerla y promover su integración social, 
así como favorecer el óptimo desarrollo de la/
el menor y su autonomía en el medio familiar, 
social y escolar.

Además se dota a los familiares de las 
herramientas precisas para fomentar del 
desarrollo del/la niño/a en el hogar.

Nuestro centro está además autorizado como 
CAIT generalista por la Junta de Andalucía, 
y cuenta con la infraestructura y el personal 
multidisciplinar optimizado para la asistencia 
de   102  plazas concertadas. 

El CAIT es supervisado por una dirección 
técnica que además de coordinar el equipo 
de profesionales del centro, mantiene también 
una estrecha comunicación con el resto de 
recursos sanitarios, sociales y educativos, 
al objeto de prestar una atención integral al 
menor, su familia y su entorno.

El proceso se inicia con la visita de la familia 
a nuestro CAIT de ACPACYS. Visita siempre 
acompañada de la/el menor a fin de facilitar un 

contacto positivo con la institución y realizar una 
valoración inicial global de los requerimientos 
terapéuticos que pueda necesitar el/la menor 
para hacer que su desarrollo sea el adecuado. 

Posteriormente los/as profesionales del CAIT 
elaboran el personal Plan Individualizado 
de Atención Temprana (PIAT), en el que 
se especifican y detallan las necesidades 
terapéuticas del menor con ajuste a sus 
requerimientos. 

Las actuaciones son desarrolladas por un 
equipo multidisciplinar de profesionales 
altamente cualificados donde intervienen 
los Servicios de Fisioterapia, Logopedia, 
Psicología y Trabajo Social. Actuaciones que 
en todo momento tienen como epicentro 
la mejora del bienestar, el aumento de la 
autoestima y la plena  Integración familiar, 
educativa y social de los menores atendidos 
en el CAIT de ACPACYS.

Durante 2017 atendimos en nuestro CAIT a 
un total de 90 menores; de los cuales 49 eran 
niños y  41 niñas y se realizaron valoraciones 
iniciales globales a  9 de ellos, 5 niños y 4 
niñas.

Profesionales del CAIT por Categorías en 2017
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El CAIT de ACPACYS fue atendido por 15 profesionales y 

por el personal de los Servicios Generales.
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LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO

Las familias conforman el eslabón fundamental 
de la rehabilitación de sus hijos/as. Por ello el 
CAIT de ACPACYS asigna un/a profesional de 
referencia a cada menor, que asesora, informa y 
comunica, permanentemente a la familias, sobre 
las pautas y rutinas a seguir en la evolución del 
desarrollo de sus hijos/as, así como también 
sobre el carácter de cualquier intervención 
terapéutica que se necesite.

La integración de las familias en la actividad 
del CAIT se refleja claramente en las sesiones 
terapéuticas que los/as menores reciben en 

Con este Centro de Atención Infantil Temprana, 
ACPACYS se esfuerza en la realización de una 
asistencia integral a la/el menor para que sea de 
la mayor calidad posible. Calidad que requiere 
de la certificación de los estándares que exige la 
Junta de Andalucía a sus propios centros CAIT 

el centro, y donde las familias tienen una 
participación activa no solo colaborando 
estrechamente con los/as especialistas, sino 
también aprendiendo y entrenando las técnicas 
y habilidades que posteriormente deben aplicar 
en casa con sus hijos e hijas.

Rehabilitación y plena integración de la/el menor 
son dos de los objetivos fundamentales del 
CAIT de ACPACYS trabajando, para ello, tanto 
en su entorno familiar, como educativo y social, 
con familiares, profesionales y administraciones.

de referencia. Un esfuerzo que tuvo especial 
intensidad durante 2017 con la realización de 
las acciones requeridas y encaminadas a la 
obtención, en el próximo año, de la Certificación 
de Calidad de nuestro CAIT por la Junta de 
Andalucía.
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DIRECCIÓN TÉCNICA

Trastornos Diagnóstico ODAT de los menores atendidos en el CAIT en 2017

Menores atendidos en el CAIT en 2017

El nexo de unión entre las familias y el equipo 
multidisciplinar de ACPACYS lo conforma 
el Servicio de Dirección Técnica del CAIT 
de ACPACYS. Se trata de una función de 
coordinación llevada a cabo internamente tanto 
con los servicios del centro como con otros 
equipos terapéuticos,  los equipos de orientación 
educativa, los/as profesionales de los centros 
educativos y los/as especialistas médicos.

El Director Técnico coordina y supervisa el 
cumplimiento de todas las actuaciones, servicios 
y requerimientos de los/as menores de 6 años, 
que son atendidos en el CAIT de ACPACYS, 
facilitando así su adecuada evolución e 
integración familiar, educativa y social.

PCI
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Actuaciones del Área de Trabajo Social en 2017

El servicio de trabajo social en el CAIT Acpacys, 
debemos entenderlo desde una triple línea de 
acción, en la que consideraremos la intervención 
inicial como un proceso de Acogida, en el 
que  se establece una relación de ayuda para 
la perfecta integración de la persona atendida 
y su familia en la estructura del centro. Dicho 
proceso de acogida, es considerado el inicio de 
la relación entre el menor y su familia y el Centro 
de Atención Infantil Temprana.

Posteriormente, y como segunda línea de 
acción, las sucesivas entrevistas deben ser de 
escucha activa, evitando técnicas que invadan 
su intimidad, así como una invitación a la 
participación de la actividad general de la entidad, 
ofreciéndonos a su disposición para cualquier 
cuestión que ellos crean de importancia, sea o 
no este servicio a quien corresponda resolver, 
informar o asesorar.

Finalmente, y como última línea de acción, 
el servicio de Trabajo Social del CAIT, está 
disponible para todo lo relacionado con la 
información, orientación y asesoramiento sobre 
ayudas, prestaciones o subvenciones, y su 
tramitación.

El objetivo fundamental es construir un sistema 
de coordinación eficaz entre la familia, su 
entorno y el equipo de Atención Temprana.

Son funciones del servicio:
• Apoyo emocional, social, informativo y formativo 
relacionado con la información diagnóstica o 
trastorno del desarrollo infantil de su hijo/a.
• Información, orientación y apoyo relacionados 
con el desarrollo personal del niño/a y con sus 
necesidades cotidianas.
• Apoyo a la reorganización del conjunto de la 
unidad de convivencia.
• Orientación sobre otros apoyos económicos, 
sanitarios, educativos y sociales.
• Información sobre recursos asociativos a las 
personas atendidas.

TRABAJO SOCIAL
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SERVICIOS TERAPÉUTICOS

©Acpacys

En el CAIT de ACPACYS atendemos a 
menores de 6 años mediante unos servicios 
de tratamientos terapéuticos multidisciplinares 
ajustados a las necesidades particulares de 
cada menor. 

Para ello contamos con especialistas en 
las disciplinas de Fisioterapia, Logopedia y 
Psicología que intervienen en todos los factores 
de su desarrollo y rehabilitación, con especial 
incidencia en los aspectos de la motricidad, 

el lenguaje, la comunicación, la alimentación, 
cognitivos y psicosociales.

Asimismo los Servicios Terapéuticos del CAIT 
de ACPACYS mantienen una línea de actuación 
multidisciplinar conjunta –y coordinada con los 
equipos educativos, médicos y con las familias–, 
sobre todo el proceso de intervención con los 
menores para conseguir su máximo desarrollo e 
integración familiar y social.

Menores atendidos, valorados y dados de alta en 2017 Menores atendidos por Sexo y Servicios en el CAIT
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Fisioterapia
El  Servicio de Fisioterapia del CAIT de 
ACPACYS actúa con los/as menores en la 
detección de sus posibles trastornos motores, 
corrigiéndolos y facilitando su  independencia 
funcional.

Este Servicio se configura con la utilización 
de las mejores técnicas terapéuticas y medios 
físicos específicos entre los que se encuentran  
Mesoterapia, Cinesiterapia y  Psicomotricidad.  
Trabajando con el/la menor en la mejora de su 
motricidad, su capacidad funcional, equilibrio, 
coordinación, tono y flexibilidad muscular, movilidad 
articular, anomalías posturales, funcionalidad 
respiratoria, etc…

En 2017 las técnicas terapéuticas más frecuentes 
se basaron en los métodos como Bobath 
y Le Metayer, técnicas de neurodesarrollo 
para mejorar alteraciones posturales, la 
Kinesioterapia técnica neuromuscular aplicada 
mediante vendajes usados para descargas, 
contracciones, drenajes, etc…, la Fisioterapia 
Respiratoria para mejorar la ventilación 
pulmonar y la movilización de secreciones. Así 
como los Asientos Moldeados para mejorar 
el control postural y prevenir alteraciones óseo-
musculares. 

Menores atendidos por trastornos en el Servicio de Fisioterapia en 2017

Menores atendidos en el Servicio de Fisioterapia en 2017
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Logopedia

El Servicio de Logopedia del CAIT de ACPACYS 
tiene como objetivo el estudio, prevención, 
evaluación, diagnóstico y tratamiento, de las 
patologías del lenguaje, manifestada a través de 
trastornos de la voz, el habla, la comunicación, 
así como de la alimentación y las alteraciones 
de la musculatura orofacial, en menores de 
6 años. El Servicio trabaja rehabilitando sus 
capacidades comunicativas, así como de las 
funciones de: respiración, succión, masticación 
y deglución.

En 2017 el Servicio de Logopedia atendió a 71 
menores de 6 años con diferentes grados de 
discapacidad, tipo de trastorno y edades.

Entre las terapias innovadoras más usadas en 
2017 en el Servicio de Logopedia, destaca, entre 
otras, el VERBO sistema basado en un software 
que permite la comunicación con su entorno a 

las personas con dificultades de expresión oral; 
mediante el uso de tableros personalizados 
capaces de transformar sus pensamientos en 
palabras e imágenes. 

También se emplean otras técnicas y 
terapias de uso más generalizado como la 
de Castillo Morales –técnica terapéutica 
integral neurofisiológica de regulación de 
las alteraciones orofaciales–, que facilita la 
deglución mediante maniobras posturales; 
Le Metayer, técnicas de neurodesarrollo que 
aplicadas en logopedia corrigen trastornos de la 
alimentación; la Terapia Miofuncional indicada 
para la rehabilitación de la musculatura orofacial, 
o Enséñame a hablar que da la posibilidad al/
la menor de expresarse con la utilización de 
imágenes, creando estructuras lingüísticas de 
menor a mayor complejidad.

.

Grado de discapacidad de los menores atendidos 
en el Servicio de Logopedia en 2017

0

10

20

30

40

50

60

17%

30%

53%

8

%
 d

e 
M

en
or

es

CAIT - Centro de Atención Infantil Temprana de ACPACYS



©Acpacys

Trastornos de los/as menores atendidos/as en el Servicio de Logopedia en 2017

Menores atendidos en el Servicio de Logopedia por sexo y edades en 2017
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Psicología

La labor del Servicio de Psicología del CAIT 
de ACPACYS se dirige a la compensación de 
las dificultades que puedan presentar los/as 
menores de 6 años a nivel cognitivo, sensorial 
o social. 

Con el importante apoyo de las familias, 
el Servicio de Psicología de ACPACYS 
coordina el empleo de adecuadas pautas de 
estimulación con el resto del equipo terapéutico 
multidisciplinar del CAIT. Pautas cuyo uso 
continuado y repetitivo ayudan a los menores a 
corregir sus deficiencias.

Durante 2017 los tratamientos y terapias 
más utilizadas se centraron por un lado en la 
Estimulación Multisensorial y por otro en 
la Estimulación Cognitiva en los menores, 
al objeto de potenciar el desarrollo de su 
maduración neurológica como de los procesos 
cognitivos (memoria, atención, concentración, 
aprendizaje, etc…). Trabajando también con los/
as menores sobre el control de sus emociones, 
el aumento de su autonomía y de su autoestima. 

Terapias que se dirigen, en todo momento, 
al impulso de la plena integración social de 
los/as menores en su entorno de desarrollo 
más próximo como exponente del enfoque 
metodológico de la actuación del Servicio 
de Psicología. Enfoque que se sustenta en 
una nueva forma de pensar la discapacidad 
propiciada por el «nuevo paradigma de la 
discapacidad». 

Es por ello que desde el Servicio de Psicología 
no solo actuamos con el menor, sino también 
con su entorno social y familiar cercano- padres, 
madres, hermanos/as- ayudando a generar 
entornos competentes estables, que influyan 
positivamente en el desarrollo de la/el menor.

.

Menores atendidos por el Servicio de Psicología
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NIVEL DE SATISFACCIÓN

En este apartado se muestra gráficamente los 
resultados de las valoraciones extraídas de la 
encuesta realizada, de forma anónima, a las 
familias (madres o padres) de los/as menores 
de 0 a 6 años que reciben intervención en el 
CAIT de ACPACYS. 

Valoración realizada de los 8 ítems 
planteados respecto a diferentes aspectos 
relevantes de la atención en el CAIT de 

ACPACYS,  mostrando su acuerdo con  todos 
ítems planteados, el 42,80% de las familias 
encuestadas.  

Así mismo se evaluó el nivel de satisfacción 
apreciado por las familias respecto de los 
servicios que reciben sus hijos e hijas en 
nuestro CAIT, dando la puntuación de 10, 
máxima en el nivel de satisfacción, el 47,62 % 
de las familias encuestadas.  
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c/ Dolores Ibárruri, 2, 14011 (Córdoba)
TLF 957 35 69 83 | 957 40 32 92 • acpacys@acpacys.org

www.acpacys.org

Centros:

RGA
Residencia

Gravemente Afectados
Unidad de

Estancia Diurna

UED
Centro de Atención 
Infantil Temprana

CAIT CMT
Centro Multidisciplinar 

de Tratamientos


