ÁREA DE PSICOLOGÍA INFANTO - JUVENIL
(NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES)
¿Tu hijo/a presenta

¿Para qué llevar a mi hijo/hija al psicólogo?

problemas que le impiden

Con nuestros servicios e intervenciones pretendemos dar respuesta a los
siguientes problemas:

llevar una vida gratificante
a nivel emocional, familiar,
social y/o escolar?

- Detección temprana en dificultades de aprendizaje (desde los 3 años)

Realizamos estudios
diagnósticos de problemas

- Dificultades de relación socio-afectiva y de habilidades sociales
- Dislexia y trastornos lectoescritores

de índole psicológica y/o

- Problemas del estado de ánimo (ansiedad y depresión)

psicoeducativa, así como

- Trastornos Generalizados del Desarrollo

reeducación de los
problemas y trastornos de
la infancia y la adolescencia

- Trastornos de la conducta alimentaria
- Problemas de conducta
- TDAH
- Altas capacidades
- Autismo y Asperger
- Miedos y fobias

¿Cómo se lleva a cabo la intervención?
Las sesiones con menores tienen una duración de una hora. Pueden ser individuales o en pequeños grupos, acudiendo a
nuestro centro una o varias veces por semana, según necesidades. Se establecen reuniones periódicas con los familiares para
valorar la evolución del/de la menor y dar pautas para casa.
Además de abarcar la problemática principal motivo de consulta, nuestro compromiso se centra en procurar el bienestar
global en los menores. Se les dota de las herramientas necesarias para afrontar adecuadamente su día a día en el ámbito social,
familiar, emocional y escolar. Somos un apoyo en el desarrollo de los/las niños/as, ya que entendemos que la infancia
configura los cimientos en los que asentar las bases de una vida adulta satisfactoria.
Honorarios y becas
Ven e infórmate sin compromiso, ya que la cita informativa es gratuita. Además, tienes a tu disposición nuestros datos de
contacto a pie de página. Estaremos encantados de resolver tus dudas.
Nuestro centro acepta las Becas de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo)
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Te ayudamos en su tramitación y te guiaremos en todo el proceso.

Centro de Orientación, Diagnóstico y Tratamiento Psicológico Juan Fernando Pérez Ramírez.
Paseo de Chil, 313 - Oficina 3 (35010 - Las Palmas de Gran Canaria) Telf.: 928 49 15 35 // 600 55 26 49
E-mail: jfperez@cop.es

