La Asociación ACEOPS es una entidad
sin ánimo de lucro, declarada de
Utilidad Pública desde 1982.
Está formada por profesionales
especializados en infancia,
discapacidad y familia. Su misión es
desarrollar acciones rehabilitadoras,
educativas y psicosociales
destinadas a la prevención y
tratamiento de los niños con
discapacidad y/o alteraciones en su
desarrollo, a apoyar a sus familias y
contribuir a mejorar en su calidad de
vida.
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Coordinadora del servicio:
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PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN
EN CONTEXTOS
NATURALES

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

TIPOS DE TRATAMIENTO

Evaluación de las dificultades detectadas por los
padres y/o los profesionales que atienden al niño en
las actividades en las que participa. El procedimiento
estándar de evaluación incluye:

Psicoterapia. Psicomotricidad. Habilidades sociales.
El perfil del profesional que lleve a cabo la intervención

-

Entrevista familiar

-

Entrevista con el equipo.

directa se determinará en función de las necesidades

-

Observación no participante en la actividad a

derivadas de las dificultades en el desarrollo del niño.

apoyar.

ACEOPS ofrece un programa de
intervención específica en
contextos naturales con el objetivo
de mejorar la
independencia/autonomía
personal, las habilidades de
relación social y ajuste a las
expectativas de los entornos
naturales y promover sentimientos
de valía personal en los niños en
dichos contextos.
Este programa va dirigido a
aquellos niños que presentan
dificultades en la participación
normalizada de actividades
cotidianas sin el apoyo
especializado para su correcta
integración en las mismas.

Estimulación. Logopedia. Fisioterapia. Terapia ocupacional.

-

Aplicación de pruebas estandarizadas según

criterio técnico. Valoración neuropsicológica.

El seguimiento de la evolución en la intervención y los
objetivos específicos de tratamiento serán coordinados por
una psicóloga especialista en el tratamiento de niños y

El enfoque de tratamiento prestado es global e

niñas con discapacidad y alteraciones en su desarrollo.

individualizado para cada niño. En todos los

El objetivo final es mejorar notablemente la participación

programas se incluye:
-

Programación de objetivos individual para cada

niño.
-

Evaluación contÍnua por parte del equipo

terapéutico de los objetivos planteados.
-

Ejecución de las sesiones de tratamiento

acordadas con la familia por parte de profesionales
especializados.
-

Orientación y asesoramiento a la familia como

al equipo profesional implicado.
-

Orientación y asesoramiento a los profesionales

de las actividades en las que se realice el apoyo
(contexto escolar, comedor escolar, actividades
extraescolares, actividades lúdicas deportivas y
recreativas…)
-

Emisión de un informe al finalizar el período de

tratamiento.

del niño en las actividades en las que se lleve a cabo dicho
apoyo y su generalización progresiva en todos los
contextos de la vida del niño. de texto

