
¿CÓMO CONTACTAR? 

LA DERIVACIÓN AL CDIAT SE REALIZA A 
TRAVÉS DE VARIOS CANALES: 

PEDIATRAS, NEURÓLOGOS, 
NEONATÓLOGOS, PSICÓLOGOS, 

EDUCADORES, PERO TAMBIÉN LAS 
FAMILIAS PUEDEN INFORMARSE EN EL 

CENTRO PARA VALORAR LAS 
DIFICULTADES QUE EL DESARROLLO DE 

SU HIJO LES PLANTEE 
 

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL Y ATENCIÓN 

TEMPRANA 
“ASODEMA” 

• Reconocer la importancia del 

contexto familiar en el desarrollo 

del niño. 

• Capacitar a las familias para que 

puedan desarrollar sus fortalezas 

de manera eficaz en su entorno. 

• Implicar a la familia para que par-

�cipe ac�vamente en el desarro-

llo de la intervención. 

• Ser flexible en los horarios de 

reuniones para que cualquier 

miembro de la familia pueda 

plantear sus preocupaciones. 

• Guiar a la familia par�endo de 

sus necesidades. 

PRÁCTICA BASADA EN EL 
MODELO CENTRADO EN 

FAMILIA ES: 

CDIAT DE MADRIDEJOS 

CAMINO VIEJO DE TEMBLEQUE S/N 

TLF/FAX: 925460180 Ext. 2 

Móvil / WhatsApp: 609 447 232 

atencion.temprana@asodema.org 

 

La ATENCIÓN TEMPRANA, es una interven-

ción dirigida a niños de 0-3 años, su familia 

y su entorno, con el fin de atender lo antes 

posible  sus necesidades transitorias o per-

manentes,  potenciando el trabajo en el en-

torno natural del niño y fomentando las 

competencias de las personas presentes en 

dichos entornos. 

ASODEMA, miembro de  

PLENA INCLUSIÓN C-LM 

Centro subvencionado  por: 



SERVICIO CENTRADO EN 
FAMILIA EN ATENCIÓN 

TEMPRANA 

Oportunidades de aprendizaje 

en los contextos naturales 

Aprovechar apoyos y 

recursos de la familia y 

la comunidad 

Fomentar aprendizajes mediado 

por padres/ educadores/  

profesores 

• Respeta los derechos del niño y de su 
familia 

• Contribuye al desarrollo del niño y su 
familia 

• Competencia a la familia para presente y 
futuro 

• Son naturales 

• Más mo�vantes 

• Más variadas 

• Con es4mulos más significa�vos 

• La inicia�va del niño guía su interacción 
con los es4mulos 

Favorece la maduración del Sistema 
Nervioso 

• Acción parental 

• Intervención basada ru�nas 

• Prác�cas contextualmente mediadas 

• Orientación y Acción Tutorial 

• Estrategias mo�vación y adhesión 

• Relaciones fluidas 

• Disponibilidad y accesibilidad 

• Par�r de preocupaciones de la 
familia 

Porque 

U#lizamos 

Estrategias 

A través de 

Para ello buscamos 

Su obje�vo es 
aprovechar 

Aprovechar y desarrollar 

competencias y fortalezas 

de la familia 
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