En Smile Up trabajamos con niños/as de o a 16 años, su familia y
su entorno con el objetivo de potenciar sus
capacidades, haciendo posible su integración completa en los
diferentes entornos y su autonomía personal.
Los programas de intervención consideran la globalidad del
niño/a y toman a este como sujeto activo en las sesiones.
Trastornos en el desarrollo emocional y afectivo
Trastornos en el desarrollo sensorial y perceptivo
Trastorno en el desarrollo cognitivo
Trastorno en el área social
Trastornos en el lenguaje
Trastornos en el desarrollo motor
SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Evaluación y diagnóstico
Estimulación y desarrollo
Logopedia
Fisioterapia Infantil
Fisioterapia Respiratoria
Atención Temprana
Programa de Habilidades Sociales
Técnicas de Relajación
Fisioterapia en el cólico del lactante
Masaje Infantil
Musicoterapia
Formación y orientación de padres y profesores
Terapia miofuncional
Deglución Atípica
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ATENCIÓN TEMPRANA
Da respuesta lo más pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes de nuestros niños/as con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos.
Estas intervenciones están dirigidas a menores, familias
y a sus entornos naturales.
*Trastorno en el desarrollo motriz
*Hipotonía
*Discapacidad mental
*Dificultades en la motricidad gruesa o fina
*Trastorno en el desarrollo cognitivo
*Funcionamiento intelectual límite
*Disfunciones en el procesamiento cognitivo
*Trastorno en el desarrollo sensorial
*Déficits visuales o auditivos de diferente grado
*Trastorno en el desarrollo del lenguaje
*Trastorno generalizado en el desarrollo
*Trastorno de conducta
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LOGOPEDIA
La logopedia es la disciplina sanitaria que evalúa,
diagnostica y rehabilita las disfunciones, retrasos o
trastornos que se presentan en la comunicación,
el lenguaje (oral y escrito), el habla, la voz y la deglución.
*Lenguaje oral: retrasos, dislalias, rotacismo, etc..
*Lenguaje escrito: dificultades de lecto-escritura,
dislexia, disgrafía, etc..
*Comprensión del lenguaje
* Trastorno de la comunicación, TEL, síndrome Down, etc..
*Habla y la voz: disfemia, implante coclear, etc..
*Terapia miofuncional: Deglución atípica, respiración
bucal…

Página 4

FISIOTERAPIA
Es fundamental para la detección y el tratamiento
temprano de déficits del desarrollo, alteraciones motoras,
respiratorias, posturales y funcionales de nuestro niño/a.
La Fisioterapia mejora le ejecución motriz, las
capacidades sensoriales, las habilidades de equilibrio, de
coordinación, fuerza y de resistencia.
* Fisioterapia General y Respiratoria
* Desarrollo de habilidades motrices
* Coordinación y equilibrio
* Lateralización: esquema corporal y orientación espacial
* Fisioterapia en el cólico del lactante
* Masaje Infantil
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PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Especialidad que estudia el desarrollo de nuestros
niños/as desde la infancia a la adolescencia.
* Habilidades sociales, comportamiento y conducta
* Autoestima, emociones y afectos
* Desarrollo generalizado: autismo, asperger, etc..
* Control esfínteres
* Sueño
* Alimentación
* Relaciones familiares: celos, estilos educativos, etc..
* Situaciones familiares: divorcio, duelo, adopción,
nacimiento de un hermano, etc..
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PSICOLOGÍA EDUCATIVA-PSICOPEDAGOGÍA
Especialidad que estudia las formas en que se lleva a
cabo el aprendizaje de nuestros niños/as, especialmente
en los contextos de los centros educativos.
* Atención e hiperactividad
* Rendimiento académico
* Motivación, voluntad y responsabilidad
* Memoria
* Capacidades intelectuales: retraso madurativo, altas
capacidades, etc..
* Elección de itinerarios educativos y profesionales
* Técnicas de estudio
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smileup.es
HORARIO ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
De Lunes a Jueves
Mañanas: 09:30 a 13:30
Tardes: 16:00 a 20:00
Viernes
Mañanas: 09:30 a 13:30
Cita previa

Smile Up Centro Atención Infantil Temprana

C/ Recaredo nº 4 ,41003 Sevilla

direccion@smileup.es
954 541 272 - 692 318 608

