
Pediatra del área básica de salud o profesional médico
específico que realice acompañamiento, por ejemplo
hospitalario, y considere oportuna su derivación (neonatología,
neurología etc.)
Educación: equipo educativo del jardín de infancia, pre-escolar
o escolar.
Servicios sociales

Para solicitar visita con un CDIAT puede acudir la familia por
iniciativa propia o bien, remitirles un profesional externo al CDIAT
como: 

Los CDIAT están distribuidos territorialmente, así que la solicitud de
atención ha de hacerse en el CDIAT de su zona de residencia. Habla
con tu pediatra, el té asesorará y si te quedan dudas acércate por
el centro más próximo a tu domicilio. 

Inicialmente se lleva a cabo una primera visita para recoger toda
la información del niño/a y la familia y confirmar que necesita
atención por parte del centro. En caso que la requiera, se
procederá a realizar una valoración individualizada en función del
motivo de consulta y un tratamiento posterior. 

Cada especialidad realizará una valoración y intervención
específica, pero todas tienen algo en común: el juego como forma
de aprendizaje. El objetivo común es maximizar las competencias
del bebé y acompañar y empoderar a la familia durante el
proceso.

Los CDIAT (Centros de desarrollo infantil y atención temprana) son
servicios de atención terapéutica, gratuita y universal, para
población infantil entre 0-6 años, sus familias y entorno. Los CDIAT
tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades transitorias
o permanentes que presentan los niños/as con trastornos del
desarrollo o con riesgo de sufrirlos.

LOS CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA TE
PUEDEN AYUDAR

Los CDIAT están formados por un equipo multidisciplinar y
interdisciplinar, experto en los problemas del desarrollo infantil,
compuesto por psicólogos, fisioterapeutas, logopedas,
trabajadores sociales y neuropediatras.

¿Cómo puedo solicitar una visita?

¿Que profesionales me pueden atender?

¿Cómo se hará el seguimiento?

¿Que es un CDIAT?
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