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CENTRO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA 

 

 

 

AYUDA PARA LOS NIÑOS Y LA FAMILIA 
 

Ayuda a los problemas de desarrollo 

Los padres se preocupan cuando su hijo parece apático o inquieto, 

cuando el niño muestra poco interés por los juguetes, cuando el niño 

aún no se sienta, gatea o camina, cuando el niño debería haber 

pronunciado sus primeras palabras hace tiempo, cuando su hijo 

parece de alguna manera diferente. 
 

Mediante el asesoramiento y la ayuda tempranos, se pueden 

subsanar los déficits de desarrollo del niño y reducir los problemas 

posteriores. 
 

El Centro de Intervención Temprana atiende bebés y niños hasta la 

edad escolar los cuales han sido diagnosticados o se sospecha que 

tienen problemas de desarrollo o discapacidad. 

 

 

 

APOYO INDIVIDUAL 
 

El Centro de Intervención Temprana ofrece ayuda individual mediante 

 asesoramiento 

 diagnóstico 

 apoyo 

 terapia 

 

Le asesoramos … 

 proporcionándole información sobre la etapa de desarrollo de 

su hijo 

 sobre las formas de apoyar a su hijo 

 

Organizamos … 

 exámenes especializados y psicológicos 

 contactos con instituciones sociales especializadas de 

diagnóstico y apoyo 

 

Ayudamos … 

 mediante sesiones de apoyo regulares del niño 

 guiando a los padres en el apoyo y educación 

 a través de grupos de juego para niños pequeños 

 a través de grupos de discusión para padres 

 

 



PARA EMPEZAR 
 

Para que el tratamiento sea positivo, es especialmente importante 

que los expertos, la familia y el niño aprendan a tratarse mutuamente 

de forma abierta y en colaboración. 

 

Por eso, el Centro de Intervención Temprana garantiza una intensa 

cooperación entre el niño, la familia y los siguientes miembros del 

equipo: 

 pedagogo especial  pediatra 

 pedagogo social  fisioterapeuta 

 pedagogo curativo  terapeuta ocupacional 

 psicólogo  logopeda 

 

Gracias a la intensa colaboración de todas las partes implicadas, se 

puede implementar una ayuda cualificada en la vida cotidiana de la 

familia respectiva con sus posibilidades y necesidades. 

 

 

COSTES 
 

El asesoramiento y el apoyo tienen lugar durante las visitas a 

domicilio, en la guardería o en el Centro de Intervención Temprana. 

Todas las medidas del Centro de Intervención Temprana se llevan a 

cabo en colaboración con el médico supervisor.  

 

La ayuda del Centro de Intervención Temprana se financia con fondos 

públicos. 

ESTAMOS AQUÍ PARA USTED 

 

Citas 

previa concertación por teléfono 

 

Frühförderstelle Altötting 

Neuöttinger Straße 62a 

84503 Altötting 

Número de teléfono: (08671) 6156 

Correo electrónico: fruehfoerderstelle@caritas-altoetting.de 

www.caritas-fruehfoerderstelle.de 

 

 


