VEN A CONOCERNOS
POR UNA ATENCIÓN
TEMPRANA DE CALIDAD
QUE ATIENDA LAS
NECESIDADES
PARTICULARES DE LOS
BEBÉS Y NIÑOS
PREMATUROS
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Aceptado en este centro:

CHEQUE Servicio
ATENCION A LA DEPENDENCIA

UNIDAD DE
ATENCIÓN
TEMPRANA AL
PREMATURO
Y SU FAMILIA

SERVICIOS
EVALUACIÓN
Realizamos una valoración integral, que
nos permita conocer el desarrollo actual
del niño y atender a sus necesidades,
tanto individuales como familiares.

TRATAMIENTO

SOBRE LA UNIDAD
ACEOPS lleva más de 30 años trabajando
en el distrito de Puente de Vallecas,
ofreciendo sus servicios a niños con
necesidades de atención temprana de
diferentes edades y circunstancias, entre
ellos, un gran número de bebés y niños
prematuros llegan a nuestro centro.
Conociendo las necesidades individuales
y particulares de estos bebés y sus
familias, consideramos de suma
importancia tener una unidad que
pueda dar respuesta a las mismas de
una forma integral y en los primeros
meses de vida.

Aceops es una asociación sin ánimo de
lucro, declarada de utilidad pública en 1982

ACOMPAÑAMOS Y
APOYAMOS A LA
FAMILIA EN TODO SU
PROCESO

Con profesionales, expertos y
actualizados, así como una metodología
interdisciplinar, ofrecemos a los bebés
prematuros una atención
individualizada y especializada, que les
apoye y acompañe para conseguir
desarrollar todas sus capacidades.
- Psicomotricidad
- Estimulación
- Terapia Ocupacional - Logopedia
- Psicoterapia
- Fisioterapia
- Atención Familiar

APOYO FAMILIAR
Organizado en grupos de apoyo, charlas
informativas y terapia familiar,
acompañamos y apoyamos a la familia,
atendiendo a su demanda y
acompañando sus procesos.

SEGUIMIENTO
Además del tratamiento, realizamos un
seguimiento continuo del niño en todas
las áreas del desarrollo, atendiendo
todas las necesidades que presente a lo
largo de la infancia y la adolescencia.

