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GABINETE     PSICOPEDAGOGICO    fundacion   DIF

        Alejandra no tiene muchas amigas en 
el colegio y en casa siempre está enfadada 
y contesta mal a sus padres y a sus her-

manos. Empezó con el programa de 
Habilidades Sociales de DIF y poco a 
poco se está abriendo a los demás y 

está aprendiendo a controlarse. 

Alejandra 1º de ESO

Isabel no sabía pronunciar la “s”  
y no se aclaraba con el inglés.  

Empezó en DIF con sesiones  
      combinadas de logopedia y  

         refuerzo. Ahora está feliz porque          
     controla su pronunciación y lleva 

los deberes al día.

Isabel 2º de primaria

Atención temprana / Hiperactividad, alta capacidad, retraso generalizado del 
desarrollo, retraso mental / Dificultades de aprendizaje / Orientación académica 
/ Técnicas de estudio. 

Alteraciones del desarrollo / Trastornos socioafectivos / 
Alteraciones emocionales familiares y/o escolares.

DIF ofrece en coordinación con el centro escolar, las familias y 
otros profesionales del ámbito de la salud y de la educación:
 
• Entrevista informativa gratuita en la que se plantea la  
 consulta y se explica el tipo de tratamiento y su coste.

•  Historia clínica para recoger el máximo de datos relevantes  
 sobre la persona.

• Exploración/ Evaluación la cual nos permite conocer las  
 necesidades reales de la persona y establecer los objetivos a 
 trabajar adecuadamente.

• Diagnóstico

• Inicio de tratamiento (niños, adolescentes y adultos).
 Alteraciones del lenguaje, del habla y de la voz.

A Gonzalo le costaba leer,  
no prestaba atención y no comprendía  

bien las lecturas. Le pasamos las pruebas  
correspondientes y le diagnosticamos dislexia.  

  Ahora él se siente más 
seguro porque ha mejorado 
su nivel de comprensión.

Área de 
Psicopedagogía Área de Psicología

Área deLogopedia + refuerzo escolar  
y de idiomas

Gonzalo 4º de primaria

English


