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Centro De Atención Infantil Temprana
Se entiende por Atención Temprana el conjunto 
de intervenciones, dirigidas a la población 
infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, 
que tienen por objetivo dar respuesta lo más 
pronto posible a las necesidades transitorias 
o permanentes que presentan los niños con 
trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo 
de padecerlos. 

En el año 2018 se instauro el protocolo de 
acogida del nuevo usuario del CAIT. La acogida 
es un procedimiento muy importante en el inicio 
de la intervención, contemplando al 100% de 

Durante este 2018, Acpacys ha obtenido la 
certificación de Calidad para nuestro CAIT, a 
través de la Agencia para la Calidad Sanitaria de 
Andalucía (ACSA).

Para ello, Acpacys ha contado con un equipo de 
trabajo compuesto por 5 técnicos integrantes 
del servicio de tratamientos de la entidad, 
dedicando unas tres horas semanales cada uno 
de ellos a lo largo del último año y medio.

Con esta certificación de calidad, el centro de 
Atención Temprana, ratifica oficialmente lo que 

las familias desde su implantación en abril y 
entregando las carpetas informativas al 100% 
de las familias desde su implantación.

El CAIT cuenta en la actualidad con 84 plazas 
contratadas con la Consejería de Salud, 
asignando a cada menor una media de 8 
sesiones al mes, impartiendo en total 7872 
sesiones de terapia.

Durante el citado año, han pasado y se 
atendieron a 95 menores, 72 mujeres y 23 
hombres.

ya se venía haciendo desde prácticamente sus 
orígenes, es decir, un trabajo concienzudo, en 
base a unos procesos metodológicos concretos 
y definidos, todo ello enmarcado en una misión, 
visión y valores, claramente identificados desde 
el origen del sistema.

La puntuación obtenida en la evaluación 
externa, ha sido ciertamente alta, siendo el 
primer CAIT de Andalucía en obtención de 
estándares positivos, con un total de 65 sobre 
83 posibles, lo que supone el 78,3% (nota más 
alta de un CAIT en Andalucía).

De los 24 usuarios a los que se han derivado y valorado en 
2018

De 24 menores valorados sus porcentajes por franjas de edad 
son:
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Obtención de la certificación de Calidad para CAIT Acpacys
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Intervención al menor y su familia
PIAT (Plan de Intervención de Atención 
Temprana): el 100% de los menores atendidos 
en el CAIT ACPACYS tienen su plan de 
intervención realizado y su historia única 
de atención temprana en la base de datos 
debidamente protegida.
Seguimientos y evolución: el seguimiento del 
plan de intervención y evolución de los usuarios 
atendidos han sido realizados en el 100%.

Los usuarios atendidos durante el año 2018 
recibieron las siguientes especialidades de 
tratamiento: 
• Fisioterapia: 79
• Logopedia: 52
• Psicología: 31
• Terapia ocupacional: 17

Coordinación interna: reuniones realizadas por 
el equipo terapéutico (se planifican entre enero 
y diciembre menos en julio y agosto):
• Reuniones del Equipo Técnico responsables de 
área: 37 reuniones anuales  (media de 3,7 mes).

• Reuniones de Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional: 37 reuniones anuales  (media de 
3,7 mes).
• Reuniones de Logopedia: 34 reuniones anuales 
(media de 3,4 reuniones al mes).
• Reuniones de Psicología: 40 reuniones anuales  
(media de 4 reuniones al mes).

Intervención al entorno
Coordinación externa: reuniones realizadas con 
instituciones externas al CAIT. Para esta actividad 
se ha cumplido con nuestra planificación inicial. 
Se han realizado:
• 2 reuniones con el  Sistema Sanitario: 1 con 
el Servicio de Rehabilitación del Hospital Reina 
Sofía y 1 con la Delegación de Salud.
• 2 reuniones con el Equipo de Orientación 
Escolar.

Altas del CAIT
En el año 2018 se han realizado 26 altas, siendo 
el 77% de ellas debidas a la confirmación de un 
buen desarrollo o por haber cumplido ya los seis 
años de edad.
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Dirección Técnica

El Servicio del Director/a del Cait de Acpacys tiene 
como principal función la Supervisión del correcto 
funcionamiento de las normas del Centro de 
Atención Temprana.

Además realiza las funciones de Coordinación 
interna y Coordinación externa.

Respecto a la Coordinación interna es el 
interlocutor con las familias que asisten al centro 

y con los equipos de profesionales de las diversas 
áreas que tratan a los menores.

Con respecto a la Coordinación externa tiene 
como misión la coordinación con los equipos de 
orientación educativa, con los profesionales de los 
centros educativos y los especialistas  médicos que 
asisten a los niños y niñas que son atendidos en 
nuestro Cait Acpacys.
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Distribución de la población según su diagnóstico:

Diagnóstico
Retraso evolutivo

Plurideficiencia

Trastorno del tono

Disglosia

PCI

Retraso simple del habla

Retraso psicomotor simple

Trastorno de la coordinación dinámica

Trastorno de la coordinación estática

Trastorno de origen espinal

Trastorno osteo-articular

Total

No. Usuarios
24

30

20

1

10

1

2

2

3

1

1

95
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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 del menor 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.
• Información, orientación y apoyo relacionados 
con el desarrollo personal del niño 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 asociaciones de padres, 
usuarios y otros relacionados.

Trabajo Social

CAIT - Centro de Atención Infantil Temprana de ACPACYS
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Servicios Terapéuticos
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 2018

Nº de Menores

©Acpacys

01 02 03 04 05 0

Niños

Niñas

Atendidos

Valorados

Altas

49

31

11

11

10

16
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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 2018 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 óseomusculares.

Menores atendidos por trastornos en el Servicio de Fisioterapia en 2018

Menores atendidos en el Servicio de Fisioterapia en 2018

Niños Niñas
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Trastorno de la coordinación

Retraso evolutivo

Trastorno del tono

De origen espinal

Retraso Psicomotor simple
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Retraso simple del habla
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Logopedia

Es importante la figura del Logopeda desde las 
primeras semanas, e incluso días de la vida del niño, 
en determinados casos como: prematuridad, niños 
con PCI, alteraciones sensoriales, malformaciones 
en la zona  oral…

La figura del logopeda no solo trabaja el área 
de lenguaje y comunicación,  también es el 
encargado de tratar otras áreas diferentes como 
es la intervención en el Sistema Estomatognático 
(conjunto de órganos y tejidos que permiten 
las funciones fisiológicas de: comer, hablar, 
pronunciar, masticar, deglutir, sonreír, incluyendo 
todas la expresiones faciales, respirar, besar o 
succionar) mediante Terapia Miofuncional. 

La Terapia Miofuncional es el estudio y tratamiento 
de los músculos relacionados con la alimentación, 
succión, deglución, masticación y todos los 
aspectos de la salud física y mental relacionados 
con ellos. 

Realizar una evaluación e intervención 
miofuncional, ayudará al logopeda a prevenir, 
valorar, diagnosticar y corregir disfunciones 
orofaciales: ausencia de reflejo de succión, 
equilibrar la tonicidad de la musculatura orofacial, 
habilitar o corregir la masticación y deglución..., 
que ayudarán, posteriormente a desarrollar el 
habla correctamente.

Por tanto, mediante este tratamiento se  puede 
intervenir y prevenir los desórdenes miofuncionales 
orofaciales existentes desde los primeros 
momentos de vida del niño.

Por ello, es primordial dar respuesta lo antes posible 
a las posibles dificultades que puedan aparecer en 
el período de los 0 a los 6 años, realizando así una 
intervención logopédica adecuada en Atención 
Temprana, ya sea miofuncional, en el desarrollo 
del lenguaje y el habla.

.

Grado de discapacidad de los menores atendidos en el Servicio 
de Logopedia en 2018

Trastornos de los/as menores atendidos/as en el Servicio de 
Logopedia en 2018
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Déficit visual
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Terapia Ocupacional

La Terapia Ocupacional bajo un enfoque holístico, 
entiende al niño/a, como un ser en interacción 
constante con su medio, centrándose en la 
educación de las habilidades adaptativas de 
dicho niño/a y en la adecuación de su contexto 
para promover el mayor grado de inclusión y 
participación posible. Tiene como herramienta de 
trabajo la ocupación entendida como: actividades 
de la vida diaria, actividades productivas y 
actividades lúdicas, y, como propósito final el de 
mejorar la calidad de vida de las personas que 
presenten cualquier disfunción ocupacional o 
riesgo de padecerla.

De esta manera, con una concepción global, 
multidimensional y ecológica de la persona, la 
Terapia Ocupacional cobra verdadero sentido en la 
Atención Temprana ya que pretende garantizar la 
obtención de niveles máximos de calidad de vida 
y de bienestar.

Por todo ello, el objetivo general de la Terapia 
Ocupacional en Atención Temprana es el de 
maximizar el potencial individual de cada niño/a 
en su entorno habitual (domicilio, escuela, etc.) 
mediante el uso de actividades terapéuticas. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los 
componentes del desempeño y cómo influyen  
en la adquisición de la autonomía, se realiza un 
tratamiento individualizado a cada niño/a usando 
diferentes conceptos y/o técnicas de tratamiento 
como pueden ser: Integración Sensorial, Marcos 
del Neurodesarrollo, Enfoque DIr-floor time,…
entre otros.

Durante el año 2018, se atendieron en el área de 
Terapia Ocupacional a 17 personas.
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Psicología

El servicio de Psicología de Acpacys realiza 
actuaciones de evaluación, intervención y 
seguimiento de los menores de 0 a 6 años, su 
familia y el entorno, encaminadas a favorecer 
el máximo su desarrollo psicomotor y bienestar 
psicoemocional, para alcanzar los mayores niveles 
posibles de inclusión psicosocial. 

Cuando un menor es derivado al CAIT, tras la fase 
de acogida a la familia, se procede a la valoración 
multidisciplinar, donde desde el área de Psicología 
se determina la necesidad de intervención e 
intensidad con el menor y su familia desde esta 
área, ya que la familia se considera un punto 
fuerte en el tratamiento, pues ayuda a generalizar 

los aprendizajes adquiridos durante las sesiones 
con los niños y niñas del CAIT a través de pautas 
específicas y la propia observación conductual.

En dichas sesiones se potencia al máximo las 
habilidades del menor teniendo en cuenta su edad 
madurativa y los hitos del desarrollo cognitivo y 
psicomotor marcados para alcanzar durante el 
curso en su programa de trabajo único e individual. 
Procesos cognitivos básicos como la atención, la 
percepción, la memoria o la función ejecutiva se 
presentan cruciales en la intervención psicólogica. 

Así mismo, la intervención con la familia se plantea 
generalmente desde el taller de madres y padres 
de los menores de 0 a 6 años y es un espacio y 
momento donde se favorece el apoyo emocional 
para abordar el duelo tras el diagnóstico inicial, 
como las diferentes dificultades que se presentan 
a lo largo del desarrollo de los menores y las 
distintas etapas evolutivas por las que atraviesan. 
Se ha dotado a las familias de las herramientas 
básicas necesarias para afrontar las situaciones de 
estrés y favorecer así una armoniosa convivencia y 
bienestar familiar. Ha sido una media de 8 familias 
las que se han venido beneficiando de dicha 
actividad a lo largo de este curso.

.

Menores atendidos por el Servicio de Psicología

Tratamiento Seguimiento
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Nivel de satisfacción

En esta tabla se muestra la puntuación referida 
al nivel de satisfacción con los servicios 
prestados por el CAIT de Acpacys, que se ha 
realizado a través de encuestas cumplimentadas 
de forma anónima por el 25% de las familias 
pertenecientes al CAIT. El intervalo es de 1 a 10, 
siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto 
de satisfacción.

Aprovechamos para agradecer a las familias 
que han participado en la encuesta, gracias a 
la cual podemos ir mejorando en servicios y 
prestaciones.
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Puntuación nivel satisfacción
7

8

9

10

No. Encuestados
2

3

6

10

Porcentaje
9,6%

14,3%

28,5%

47,6%

9,6%

14,3%

28,5%

47,6%

Tanto en la tabla como en el gráfico anterior puede ilustrarse que el 76,1% de los encuestados da una 
nota de 9 y 10 al CAIT Acpacys, es decir, el 28,5%  que puntúa 9 más el 47,6% que puntúa 10.


