
La Unidad Infanto-Juvenil del Centro

Hospitalario Padre Benito Menni se

creó en 2012, dentro de la Unidad de

Neurorehabilitación, con el objetivo

de abordar de forma multidisciplinar

e integral, las necesidades de trata-

miento de niños entre los 0 y los 18

años con dificultades de aprendizaje,

alteraciones del comportamiento, o di-

versas enfermedades que determinen

alteraciones del neurodesarrollo

Se trata de potenciar todas las áreas

del desarrollo del niño: sensorial, psi-

coafectivo, emocional, motor y comu-

nicativo.
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Estos objetivos se pretenden conseguir con

formación específica para padres y personal

docente. Talleres desde las diversas áreas, con

multitud de temas sobre desarrollo del lengua-

je o la lectoescritura, problemas visuales,

respiratorios, TDAH, modelos educacionales o

hábitos de estudio. Abiertos a consultas y

necesidades específicas de los diferentes

centros.

Pioneros desde 2015 como primera

Escuela de Familias de Castilla y León en

un centro socio- sanitario.

Para este nuevo curso académico preten-

demos dar continuidad a los talleres en

nuestro Centro, pero también estamos en

disponibilidad de valorar el desarrollo del

taller de Familias en su centro educativo.

Para más información contacten con la

Unidad infanto juvenil

Centro Hospitalario Padre

Benito Menni

Pº Juan Carlos I, Nº 10 (Valladolid)

983 27 26 00

maoliveros.Valladolid@hospitalarias.es

El hogar es el principal entorno de

desarrollo de un niño, y desde las dis-

tintas áreas que forman nuestro equi-

po: Logopedia, Terapia Ocupacional,

Neuropsicología, Fisioterapia, Psicope-

dagogía, Psicología y Optometría ,

realizamos una Escuela de Familias,

que se configura como un entorno

colaborativo y de aprendizaje recí-

proco, en el que poder dar solucio-

nes conjuntas a las necesidades de

nuestros mas pequeños.

Los objetivos de esta escuela son:

• Favorecer un diagnóstico y tra-

tamiento precoz de las dificulta-

des del niño, dado que una ma-

yor información lleva a una ma-

yor capacidad de detección de

problemas.

• Facilitar la comprensión de las

dificultades de los niños.

• Desarrollar el seguimiento de

pautas específicas.
• Permitir la comunicación familia-

terapeutas y entre las familias


