
¿Empezamos con un resumen?

Cuarenta profesionales, más de 4.000 familias atendidas y siete líneas de investigación avalan 
los 20 años de trabajo de la Fundación Salud Infantil en Elche, en su Centro de Neurodesa-
rrollo.  Sus objetivos son mejorar la salud y el desarrollo integral de la población infanto-ju-
venil y del entorno familiar, a través de la prevención, de la intervención temprana y de la 
investigación. 

www.fundacionsaludinfantil.org

UNIDAD DE NEURODESARROLLO

-Atención Temprana de 0 a 6 años: gran prematuridad 
riesgo biológico, riesgo ambiental, alteraciones genéticas 
y/o del desarrollo, etc.

-Atención Temprana en Neonatología (Hospital General 
Universitario de Elche): gran prematuridad con riesgos 
asociados. 
 
-Centro de Primera Infancia, Aulas de Inclusión Educativa: 
niños y niñas con y sin necesidades educativas especiales. 

-Terapia Acuática: usuarios de Atención Temprana.

¿como y con quienes trabajamos?

Centro de desarrollo infantil y Atencion 
TemprAna

UNIDAD DE investigacion

-Recursos y Aprendizaje: patologías genéticas, TEA, dificul-
tades de aprendizaje, riesgo ambiental, alteraciones del 
desarrollo, etc.
 
-Recursos Familiares: familias usuarias de la entidad

-Recursos Médicos: familias usuarias y externas

-Estimulación acuática 

-Proyectos con colegios

-Convenio con 12 universidades nacionales y 2 extranjeras.
-Congreso bienal sobre innovación en Atención Temprana.
-Siete líneas de investigación en Neurodesarrollo.
-Tres premios de investigación, uno de ellos de ámbito estatal
  

Centro de desarrollo INFANTO-JUVENIL Y 
ADULTO

UNIDAD DE cooperacion

-Cooperación al Desarrollo Internacional mediante la 
plataforma formativa  
 -Estancias formativas: Nicaragua, Senegal y Perú
 - Formación online en Español, Francés e Inglés

FoundWorld 
Academics 

Cuentas Auditadas 2018
En tramitación

COMPROMISO CIENTÍFICO TRANSPARENCIA ALMA

1999 2003 2004 2017 2019
Atención Temprana Atención Temprana en 

Neonatología en el HGU 
de Elche 

Terápia Acuática Centro de Desarrollo 
Infanto-juvenil y 

Adulto

20 aniversario con más de 
4.000 familias atendidas 

-Unidad de Neurodesarrollo 
-Unidad de Investigación
-Unidad de Cooperación

2014
Premio estatal de 

Atención Temprana 
en la modalidad de 

investigación 

2016
Autorización Centro 
de Desarrollo Infantil 
y Atención Temprana

Cooperación al 
Desarrollo Técnico 

Internacional

2013
Centro de Primera 
Infancia: Aulas de 

inclusión educativa

2005



www.fundacionsaludinfantil.org

NUESTROS COLABORADORES


