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1
NNUUEESSTTRROO  CCEENNTTRROO  

La Asociación Visueña de Ayuda a la Integración (A.V.A.IN) es una entidad sin ánimo de lucro 

que se fundó por vecinos de la localidad del Viso del Alcor en 1978 pero no será hasta el 

cambio de Junta Directiva en 1995 cuando actúe de forma activa en pros de dar cobertura a las 

necesidades de las personas con discapacidad intelectual de la comarca siendo su misión “Dar 

una respuesta integral a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual a lo largo 

de todo su ciclo vital para mejorar su calidad de vida y la de sus 

familias a nivel de autonomía personal e integración 

sociolaboral dotándolo de recursos humanos y materiales 

necesarios”  
Teniendo como marco la misión de la entidad “dar una 

respuesta a lo largo del ciclo vital de la persona” la 

Asociación Visueña de Ayuda a la Integración empezó con 

los trámites burocráticos para el funcionamiento del programa 

de Atención Temprana en 2007 teniendo autorización como 

Centro Sanitario y de funcionamiento de las consultas de Fisioterapia y Psicología el 2 de Junio 

de 2008 y aumentando su cartera de servicios con la autorización de funcionamiento de la 

consulta de Logopedia el 7 de Julio de 2009. 

Así mismo en su compromiso con ofrecer un servicio de calidad en 2011 se empezó a 

implantar el sistema de gestión de calidad EFQM de excelencia europea obteniendo en 

Noviembre de ese mismo año el certificado de compromiso de excelencia europea. De forma 

paralela y de una forma más específica se empezó a trabajar con el manual de estándares del 

Programa de Calidad  y de Aceditación de los centros de Atención Infantil Temprana (ME 12 

1_01) publicado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía donde se enmarca este 

procedimiento con el fin de que se vean cubiertos todos los estándares de calidad 

identificados como áreas de mejora favoreciendo así la metodología de trabajo 
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destinada a favorecer e impulsar los procesos de mejora continua. 

 

2
SSEERRVVIICCIIOOSS 

La misión del centro de Atención Infantil Temprana es “Valorar e intervenir sobre los niños que 

presentan trastornos en su desarrollo, sobre sus familiares y su entorno, para potenciar su 

capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar, 

escolar y social, así como su autonomía personal de la forma más completa posible dotándolo 

de los recursos materiales y humanos necesarios”. Y para su realización se dispone de los 

siguientes servicios: 

Servicio de Psicología. Donde se incluyen por una parte los trastornos en el desarrollo 

cognitivo del niño (discapacidad mental, déficit de 

atención…),y trastornos generalizados del desarrollo. 

Por otro también se abordan los trastornos de 

conductas y emocionales así como el asesoramiento 

familiar. 

 

Servicio de Fisioterapia. Aquí se incluyen todos los trastornos en el desarrollo motriz (parálisis 

cerebral, espina bífida, miopatías, parálisis braquiales…) y 

disfunciones motrices menores (hipotonías, retraso psicomotor…) 

con el fin de facilitar la adquisición de patrones de movimiento  
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Servicio de Logopedia.  Se incluyen todos los trastornos en el desarrollo del lenguaje, tanto a 

nivel de comprensión como de sus capacidades expresivas o de 

articulación (dislalias, retraso del lenguaje…), trastorno de la c 

comunicación oral y escrita (lecto-escritura), de la voz y de la 

audición (hipoacusia o sordera) 

 

3
DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS 

Población infantil menor de 6 años, su familia y entorno en supuestos de: 

 Trastornos cognitivos y retrasos evolutivos 

 Trastornos psicomotores 

 Trastornos motores 

 Trastornos sensoriales 

 Trastornos de la comunicación y lenguaje 

 Factores de riesgos biológicos que precisen seguimiento 

 Trastornos afectivo y social y de autonomía personal 

 

4
OOFFEERRTTAA  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  

En complimiento del artículo 6.1 del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, se declara 

que: 

Según Resolución del Delegado Provincial de fecha 4 de Julio de 2012 por la que se concede la 

autorización sanitaria de funcionamiento por modificación en la distribución de las 
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distintas dependencias del servicio sanitario la oferta asistencial del Centro de Atención 

Infantil Temprana de la Asociación Visueña de Ayuda a la Integración (A.V.A.IN) queda 

determinada por las siguientes consultas asistenciales: 

 

 

 
Como personal auxiliar ejerciendo la función de  tanto en la entrevista de acogida como en el 

asesoramiento sobre ayudas y dependencias. 

CONSULTA 
DE 

FISIOTERAPIA 

Con resolución de autorización 
de funcionamiento a fecha 

02/06/2008 

Virginia Algaba Martín 

NIF: 14.323.143 P 

Diplomada en Fisioterapia 

Nº COL3334 

Raquel Jiménez Carmona 

NIF: 15.412.176 Z 

Graduada en Fisioterapia 

 

CONSULTA 
DE 

PSICOLOGÍA 

Con resolución de autorización 
de funcionamiento a fecha de 

02/06/2008 

Mº Crisina Falcón Guerrero 

NIF:15.409.270 Y 

Licenciada en Psicología 

Nº COL AN07620 

AnaOrtizPérez 

NIF: 28.639.663 V 

Licenciada en Psicología 

Nº COL AN07535 

Mº Teresa Gago De la Cruz 

NIF: 47.341.669 

Licenciada enPsicología 

Nº COL AN09614 

CONSULTA 
DE 

LOGOPEDIA 

Conautorización de 
autorización de 

funcionamiento a fecha de 
07/07/2009 

Gloria Marín Cordero 

NIF: 14.326.974 K 

Diplomada en Logopedia 

Nº COL 29/0753 

Mº José Dana Fernández 

NIF: 77.534.978 T 

Diplomada en Logopedia 

Nº COL 29/1222 

Esther Jesica Ruano Rios 

NIF: 75.941.198 N 

Graduada en Logopedia 

Nº COL 29/1784 

•Dº Mº Carmen Rodríguez Jiménez 

•(NIF 14.323.263-J). Diplomada en Trabajo Social 

Trabajadora 
Social 
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5
  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  

  

 
 

 

Pertenece a la Unidad de Estancia Diurna y Unidad de Terapia 

Ocupacional pero realiza actividades en el servicio de Atención 

Temprana de información y gestión de ayudas. 

 

 

Junta directiva 

Josefa Alcaide Peña 
(Presidenta) 

Fisioterapeuta 

Virginia Algaba Martín 

Raquel Jiménez Carmona 

Psicóloga 

Mº Cristina Falcón Guerrero 

Ana Ortíz Pérez 

Mº Teresa Gago De la Cruz 

Logopeda 

Gloria Marín Cordero 

Mº José Dana Fernández 

Esther Jesica Ruano Rios 

Coordinación Atención 
Temprana 

Virginia Algaba Martín 

Dirección Genral 

Mº Gracia Castro 
Sánchez 

Trabajador Social. Mº 

Carmen Rodríguez Jiménez 
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6
PPRROOCCEESSOO  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDD

 

La familia es derivada al centro de Atención Temprana a través del pediatra de Atención 

Primaria. Una vez realizada esta derivación, la familia acudirá a la Unidad de Atención 

Temprana que realizará una primera valoración en la cual con la hipótesis diagnóstica 

determinara la derivación final o no al Centro de Atención Infantil Temprana. Con la derivación 

se le aporta a la familia un código identificativos a través del cual se realiza la admisión del 

niño al servicio de Atención Temprana mediante el sistema de información de Atención 

Temprana ALBORADA (Sistema de gestión informatizado por parte de la Consejería de Salud de 

la Junta de Andalucía). Una vez que la familia contacta con el centro se le hace entrega de la 

solicitud de acceso al programa de A.T detallándole la forma de cumplimentación y a  partir de 

este momento se abre una Historia Clínica del niño/a para el inicio del proceso de evaluación e 

intervención si fuera necesario. Los criterios de selección dentro de esta modalidad son: 

 Derivación por parte del pediatra del Centro de Salud 

 Edad comprendida entre los 0-6 años 

 

7
DDEERREECCHHOOSS  YY  DDEEBBEERREESS  DDEE  LLOOSS  UUSSUUAARRIIOOSS  

  DDEERREECCHHOOSS  

1. Dignidad.  

Derecho a no ser discriminado/a por razón 

de nacimiento, edad, nacionalidad, raza, 

sexo, deficiencia o enfermedad, religión, 

lengua, cultura, opinión o cualquier otra 

circunstancia personal, familiar o social. 

 

2. Privacidad.  

Derecho al respeto de su persona y a su 

individualidad. 
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3. Confidencialidad.  

Derecho a que se preserve la información 

que de éstos se posea y de evitar que dicha 

información sea conocida fuera del 

contexto natural en que ésta ha de 

utilizarse. 

 

4. Autonomía.  

Derecho a la participación activa en los 

programas de intervención Individual del 

niño/a.  

Derecho a la libre elección de los servicios, 

por lo que han de ser informadas y conocer 

otras alternativas de intervención. 

 

5. Información.  

Derecho a ser permanentemente 

informada de las acciones que se están 

realizando y de aquellas que se van  a 

realizar con el niño/a (proceso diagnóstico, 

propuestas de atención, canalización a 

otros servicios)  

Derecho a acceder a su historia clínica, 

mediante los procedimientos establecidos. 

 

6. Plan individual de atención.  

Derecho a recibir una atención 

personalizada e individual, desarrollándose 

su programa de intervención desde el 

estudio de su caso único y con la 

elaboración de estrategias, planes de 

actividad, aportación de orientaciones y 

pautas, etc. de manera personalizada. 

 

7. Calidad del servicio.  

Derecho a realizar periódicamente la 

valoración que le merezca el 

funcionamiento del servicio y de la 

atención recibida. 

 

8. Participación.  

Derecho a aportar información y 

sugerencias, a participar en el diseño o 

elaboración de los programas de 

intervención y a ser partícipes en el 

proceso de evaluación y de propuesta de 

soluciones 

Derecho a acompañar al niño/a en todo 

momento del proceso de atención, 

siempre que las circunstancias terapéuticas 

lo permitan. 

Derecho a que desde el centro de Atención 

Temprana se mantenga un contacto con 

los profesionales del centro escolar del 

niño/a, a fin de lograr en una actuación y 

seguimiento conjuntos y coordinados. 

Derecho a recibir información sobre el 

contenido del tratamiento, sus objetivos y 

fines. 
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9. Condiciones, circunstancias y requisitos 

del servicio. 

Derecho a recibir información acerca de las 

condiciones externas del tratamiento, tales 

como horario de atención, duración y 

contenido de las sesiones, posibles   

modificaciones que pudieran sobrevenir, 

etc. 

Derecho a exigir, conforma a la naturaleza 

del tratamiento, que sean adecuadas las 

condiciones de higiene, seguridad y 

luminosidad del centro. 

Derecho a conocer con la antelación 

suficiente y posible toda ausencia del 

terapeuta que preste tratamiento al 

niño/a, tanto derivada de motivos  

 

 

profesionales como de circunstancias 

personales, así como los imprevistos que, 

afectando al propio centro, pudieran 

conllevar la suspensión de la actividad. 

Derecho a ser informados de cuantos 

cambios pudieran producirse en el 

tratamiento impartido o en la persona del 

terapeuta que viniera actuando. 

 

10. Conocimiento y defensa de los 

derechos. 

Derecho a tener conocimiento de cada uno 

de los derechos que en reglamente de 

régimen interno se explicitan. 

 

 DEBERES 

1. Cumplimiento de la normativa de 

régimen interno. 

Deber de cumplir las normas establecidas 

relativas al cumplimiento de los horarios, 

asistencia regular, justificación de las faltas 

de asistencia y el seguimiento de las 

propuestas de actividad que se deriven de 

la programación de actividades definida en 

su propio programa de intervención. 

Deber de facilitar, a requerimiento del 

centro o del terapeuta que se ocupara 

directamente del tratamiento, cuanta 

información sea precisa y pudiera 

disponerse acerca de la situación del 

niño/a (informes, pruebas y valoraciones 

médicas, psicológicas, educativas y 

sociales, etc.), así como de toda resolución 

judicial que pudiera afectar a la guarda, 

custodia y patria potestad sobre le menor. 

Deber de informar sobre el padecimiento 

de cualquier enfermedad de carácter 

infeccioso. 

Deber de firmar, en caso de 
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negarse a las actuaciones terapéuticas, el 

documento pertinente en el que quedará 

expresado con claridad que el usuario ha 

quedado suficientemente informado y que 

rechaza el tratamiento sugerido. 

Deber de cuidar las instalaciones y 

colaborar en su mantenimiento
 

8
FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  QQUUEEJJAASS  YY  RREECCLLAAMMAACCIIOONNEESS

 

 El centro de Atención Temprana cuenta con buzón de sugerencias en la sala de recepción 

 El  buzón se revisa  todas las semanas por el responsable del servicio.  

 Cuando se dispone de una queja se presenta a la Junta Directiva de la asociación de forma 

inmediata para que tome las decisiones que estime oportunas. 

 Una vez que se recogida la queja o sugerencia, se dispone de 30 días naturales  para dar 

respuesta a la información solicitada. Esta respuesta se dará por escrito a la persona que la ha 

realizado. 

 Si en el plazo de 30 días el reclamado/a no le ha satisfecho el motivo de la reclamación, tiene derecho a 

ponerse en contacto con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) más cercana o al 

Servicio Provincial de Consumo de la Delegación de Salud y Consumo. 

 

 

9
CCOOMMPPRROOMMIISSOO  DDEE  CCAALLIIDDAADD  

El centro de Atención Temprana trabaja mediante un sistema de gestión por procesos en el 

cual prima la mejora continua a través de indicadores de evaluación para la obtención de 

resultados objetivos con el cual valorar la eficacia y eficiencia del servicio. 

Los criterios de evaluación establecidos en el centro de Atención Infantil Temprana 
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son: 

1. Grado de satisfacción de la familia. En 15 de las 17 preguntas del cuestionario de 

satisfacción, las familias mostrarán un grado de satisfacción mayor o igual a 2. 

2. Logro de los objetivos marcados en la programación individual del niño. Consecución en el 

60% de los usuarios de una disminución del grado de dispersión entre la edad cronológica / 

edad madurativa 

3. Atención integral de todos los ámbitos en los que se sitúa el niño/a. 3 reuniones/año. Sólo 

se incluirán aquellos usuarios que lleven participando en el programa un mínimo de 6 

meses 

4. Consecución del cronograma establecido en el proceso para el inicio de intervención. En el 

80% de los nuevos usuarios el tiempo de espera desde la entrega de la solicitud de acceso 

al programa hasta la entrevista de acogida no excede de 15 días 

 

 

10
HHOORRAARRIIOO  DDEELL  CCEENNTTRROO  

 

 

 

 

 

Apertura 

08:00h 

Cierre 

21:00h 
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11
DDAATTOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

Centro de Atención Infantil Temprana A.V.A.IN (Asociación Visueña de Ayuda a la 

Integración) 

Polígono Industrial Poliviso. Avenida de la Industria, 5 

41520. El Viso del Alcor (Sevilla) 

TLF: 95 574 38 16 

FAX: 95 594 68 48 

e-mail: atenciontemprana_avain@hotmail.com 

web: http://www.avainlosalcores.org/ 
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