
CARTA DE SERVICIOS
SEPTIEMBRE 2021

CUENTAS AUDITADAS 2020

Canal de denuncias:
canaldenuncias@fundacionsaludinfantil.org

NEURODESARROLLO

ATENCIÓN TEMPRANA NEONATOLOGÍA

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN 
TEMPRANA II (0-6 AÑOS) | 63 PLAZAS 

Hospital General Universitario de Elche/ 
Hospital Universitario del Vinalopó

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN 
TEMPRANA I (0-6 AÑOS) | 70 PLAZAS 

ATENCIÓN TEMPRANA CENTRO DE MADRES IRENE 
VILLA (CENTRO PENITENCIARIO FONTCALENT) 

ESCUELA INFANTIL: INCLOU (Primer ciclo)

· Evaluación del desarrollo y asesoramiento familiar  
· Psicomotricidad; estimulación auditiva; patios 
dinámicos 
· Mesa Alimentación 

· Neuropediatría
· Optometría
· Psicología Clínica

·Psicología jurídica y de mediación

· Psicología 
· Logopedia 

RECURSOS Y APRENDIZAJE

· Terapia Ocupacional 
· Pedagogía

ESTIMULACIÓN ACUÁTICA

·Aprendizaje por proyectos, inteligencias múltiples  

· Biblioteca infantil
· Huerto urbano 
· Cuentacuentos 

·Estimulación acuática individual y grupal
·Iniciación a la natación individual y grupal
·Natación adaptada individual y grupal

· Intervención con el bebé, su familia en coordinación
con el equipo sanitario

·Terapia individual y grupal con el/la niño/a, su 
familia y en coordinación con el entorno sanitario,
social y educativo
· Terapia acuática
·Otros servicios: Intervención familiar grupal, elabo-
ración de férulas pelvipédicas y sala multisensorial  y
de integración sensorial

·Terapia individual y grupal con el/la niño/a, su 
familia y en coordinación con el entorno sanitario,
social y educativo
· Terapia acuática
·Otros servicios: Intervención familiar grupal, elabo-
ración de férulas pelvipédicas y sala multisensorial y 
de integración sensorial 

· Evaluación e intervención con el/la niño/a y su madre 
· Seguimiento y asesoramiento pediátrico
· Cuentacuentos

GÉNESIS I+D+i COOPERACIÓN

GRUPOS DE TRABAJO

·Grupo 1: Efectividad de los tratamientos ·Cooperación al Desarrollo Técnico Internacional
mediante la plataforma formativa 

·Estancias formativas: Senegal, Perú y Marruecos

FoundWorld 
Academics 
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CDIAT II: 63 PLAZAS GVA CDIAT I: 70 PLAZAS GVA 

· Atención Temprana
· Atención Postemprana

·Grupo 2: Monitorización e IA en Atención Temprana
·Grupo 3: Digitalización de los recursos educativos

*En colaboración con el Centro de Investigación 
Nebrija en Cognición de la Universidad Antonio de 
Nebrija; Grupo de Investigación en Atención Temprana
(GIAT) de la Universidad de Murcia

· Neuropsicología 
· Talleres de Masaje Infantil
· Talleres a familias
· Terapias complementarias

HORARIO ATENCIÓN
AL PÚBLICO

·CDIAT I: Lunes a viernes de 08.00h a 12.00h y de 14.00h a 18.00h 

·CREA: Lunes a viernes de 12.30h a 19.30h

·CDIAT II: Lunes a viernes de 09.00h a 17.00h
·Escuela Infantil INCLOU:  Lunes a viernes de 08.00h a 15.00h

HORARIO DEL 
SERVICIO

·CDIAT I: Lunes a viernes de 08.00h a 18.00h 

·CREA: Lunes a viernes de 08.00h a 20.00h

·CDIAT II: Lunes a viernes de 08.00h a 18.00h
·Escuela Infantil INCLOU:  Lunes a viernes de 08.00h a 17.30h

ESCUELA INFANTIL INCLOU 
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