
¿Cómo
contactamos?

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

Si quieres más información llámanos al
987 55 65 16/ 652 55 22 41/ 652 53 25 81

o envía un correo electrónico a
atenciontemprana@aspronabierzo.com

con tus datos y nos pondremos en
contacto contigo.

CDIAT
ASPRONA

BIERZO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y

ATENCIÓN TEMPRANA

¿Dónde
estamos?

C/ Miguel de Fustegueras, 8 Bajo
24403 Ponferrada 

(León)
www.aspronabierzo.org

Nuestros
servicios

Servicio especializado en la consulta,
diagnóstico e intervención de la

población infantil hasta los 3 años, que
presente algún trastorno en su

desarrollo o riesgo de padecerlo, por
causa orgánica, psicológica y/o social.

ATENCIÓN TEMPRANA

Servicio de apoyo escolar, REEDUCACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA y REEDUCACIÓN DEL

LENGUAJE destinado a todos aquellos
niños/as con necesidades educativas

especiales y dificultades de aprendizaje.
GESTIONAMOS BECAS

ATENCIÓN INFANTIL

Evaluación, detección precoz e
intervención en FISIOTERAPIA

PEDIÁTRICA, LOGOPEDIA INFANTIL y
PSICOLOGÍA INFANTIL.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Logopedia
Reeducación

Fisioterapia
Psicología

Crece con nosotros



¿Quienes
somos?

El Centro de Desarrollo Infantil y de
Atención Temprana (CDIAT) es un

recurso especializado y dependiente
de la asociación Asprona Bierzo.

Prestamos servicios a las familias y
niños/as en edad pediátrica que

presentan trastornos en su desarrollo o
riesgo de padecerlo, en el entorno

geográfico de la comarca del Bierzo.

¿Qué
ofrecemos?

Realizamos una valoración diagnóstica
especializada con nuestros profesionales

especialistas del desarrollo en
PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN, FISIOTERAPIA

y LOGOPEDIA.

¿Como
trabajamos?

Atención individualizada, con un
equipo de especialistas del desarrollo y
un profesional de referencia para cada
familia.
Utilizamos las últimas técnicas de
intervención avaladas científicamente.
Nos basamos en las terapias
contextuales y en las prácticas
centradas en familia. Acompañamos a
la familia y el niño en sus entornos
naturales, aprovechando las
oportunidades de aprendizaje que se
originan de manera espontánea y
natural.
Realizamos sesiones online (vía Skype,
Zoom, Whatsapp…).

¿A quién
atendemos?

En nuestro centro atendemos
a niños y niñas en edad pediátrica con

necesidades transitorias o permanentes,
considerando su globalidad y actuando

en el entorno familiar, educativo,
sanitario y social en el que se

desenvuelven, proporcionando
información, asesoramiento y apoyo.

Orientamos nuestras actuaciones hacia
la prevención, la detección precoz y la

intervención temprana de los trastornos
del desarrollo en niños/as, así como de

la atención a sus familias. Nuestros
valores son el trabajo en equipo con la
familia, transparencia, respeto, calidad,
compromiso, honestidad, confianza e

inclusión.

Somos un equipo interdisciplinar con
cualificación especializada, una larga
trayectoria profesional y formación

continua con los últimos avances en
técnicas de intervención. Somos

psicólogos, fisioterapeutas, logopedas y
maestros que trabajamos con pasión
para conseguir el máximo potencial

nuestros pequeños y sus familias.

Llevamos a cabo INTERVENCIONES
INTEGRALES en el ámbito del desarrollo

infantil: terapia de estimulación,
fisioterapia, psicomotricidad, logopedia,

regulación de hábitos y conductas,
formación a familias (masaje infantil,

hábitos de sueño y alimentación) y más.

La primera 
consulta 

es gratuita 


