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Presentación de experiencias de un servicio
Con motivo del décimo aniversario de nuestro servicio de Atención Temprana,
queremos presentar en este póster los aspectos más significativos de nuestra
experiencia durante estos años, así como el funcionamiento actual del mismo.
Su contenido, básicamente gráfico, abarcará los siguientes apartados:
Historia de la evolución del servicio
Funcionamiento actual:
Actividades:
Intervención directa
Apoyo y formación de familias
Apoyo y formación de educadores
Profesionales
Sedes en la provincia
Procesos de la Atención Directa
Áreas de intervención
Metodología
Materiales
Bibliografía
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PÓSTER PARA EL XIII CONGRESO DE AETAPI
AUTISMO CÁDIZ
10 AÑOS DE ATENCIÓN TEMPRANA
CONTENIDO:

Nuestra historia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1996: ante la demanda de tres familias de chicos con 2-3 años, comienza el
servicio en unas dependencias compartidas con la Unidad de Día en Cádiz
capital.
1998: se incorpora una nueva psicóloga al servicio.
1999: con la apertura del Centro de Recursos, se dispone de un despacho de
30 metros cuadrados, de uso exclusivo, en la zona de administración de la
nueva Unidad de Día en Puerto Real
2001: apertura de la sede de Jerez en un local alquilado, e
incorporación
un nuevo psicólogo al servicio para esta
sede
2003 Incorporación de la logopedia al servicio
2003: apertura de las nuevas instalaciones de la sede de Cádiz
2004: Inauguración de las nuevas instalaciones de la sede de Puerto Real
2005: incorporación de una segunda logopeda y una tercera psicóloga
Nuestros/as psicólogos/as, y logopedas comparten actividad con el programa
de Atención Especializada ambulatoria a chicos y chicas con TEA mayores de 6
años.

Actividades
aAtención Directa a chicos y chicas:
Sesiones semanales de atención psicológica y logopedia
a Atención a la Familia:
Apoyo psicológico
Escuela de padres
Información sobre evolución
a Atención a los educadores:
Apoyo técnico
Formación
a Programa de voluntariado:
Convenio con Consejería de
Educación
Formación y seguimiento
a Coordinación con otros profesionales

Áreas de Trabajo
Interacción social básica
Emociones y Mentalismo
Comunicación y Lenguaje
Juego Simbólico
Flexibilidad

Metodología:
Aprendizaje sin error
Enseñanza Incidental
Sistemas Alternativos de
Ayudas visuales
Entornos naturales
Integración con apoyos

Comunicación

Procesos de la atención directa:
Información acerca del servicio
Acceso al servicio
Primera cita
Evaluación inicial
Programación
Sesiones de intervención directa
Reuniones
con familia
con educadores
con otros profesionales
Elaboración de informes
Evaluación anual
Gestión de voluntariado

