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Nuestra Institución se encuentra categorizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia 
de Córdoba y cuenta con el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de la Nación.
Esta documentación respalda las habilitaciones necesarias con las que debe contar un centro de 
rehabilitación para desarrollar sus actividades acordes a las normativas legales vigentes.

Neuros
Centro de Neurorehabilitación

Perfiles de asistencia

Cuenta con todas las áreas de rehabilitación, a saber: fisiatría, trabajo social, kinesiología, psicología, 
terápia ocupacional, fonoaudiología, psicomotricidad y psicopedagogía.

El Centro de Rehabilitación se encuentra conformado por una población heterogénea de pacientes 
con diferentes patologías. Por tal diversidad diagnóstica y sus perfiles etarios, se organiza la 
dinámica de trabajo por áreas específicas, a saber:

Estimulación temprana: bebés y niños hasta 4 años.

Niños y adolescentes: de 4 a 18 años.

Adultos.

Centro de apoyo a la integración escolar.

Area de estimulación cognitiva para adultos mayores.

CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR

Integrado por las áreas de psicología, psicopedagogía, docentes de apoyo a la integración escolar, 
fisiatría y trabajo social.

CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Cuenta con las áreas de kinesiología, psicomotricidad, psicología, fonoaudiología, pediatría y 
trabajo social.

CENTRO DE REHABILITACIÓN

A continuación describimos en detalle cada uno de nuestros perfiles asistenciales. 
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Entendemos a la rehabilitación desde un enfoque, ecológico y particular;  teniendo en 
cuenta el contexto familiar, social e histórico individual, y considerando las condiciones 
concretas de existencia de la persona y su entorno más allá de los límites del centro 
de rehabilitación.

Desde la presente perspectiva, el centro de rehabilitación NEUROS, tiene como objetivo 
principal, dar respuestas a las necesidades terapéuticas individuales a través de un 
abordaje interdisciplinario que ofrezca una rehabilitación integral  a una población de 
niños, adolescentes y adultos que presentan secuelas de daño neurológico.

Centro 
Interdisciplinario de
Neurorehabilitación

Específicos

Objetivos:

Desarrollar las capacidades funcionales del paciente desde una rehabilitación física, cognitiva, 
psicoemocional y ocupacional, que le permita mejorar la calidad de vida.

Planificar planes de tratamiento que contemplen la particularidad y singularidad de cada individuo en 
relación a la patología que cursa.

Favorecer el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la reinserción laboral y social.

Realizar un abordaje integral a personas con secuelas de 
daño neurológico; niños adolescentes y adultos.

General

Modalidad de intervención 

La  atención a personas con secuela de daño neurológico, 
requiere de un abordaje interdisciplinario, teniendo en 
cuenta la complejidad de cada caso en particular; por 
ello, se plantea una programación terapéutica que 
contemple diferentes miradas profesionales que se 
complementan a la hora de planificar el tratamiento de 
rehabilitación, que incluye además la participación activa 
del individuo y la familia.

La modalidad de intervención implica 
realizar evaluaciones diagnósticas, 
programas integrales, talleres tera-
péuticos, psicoeducación familiar y 
articulación con otras instituciones y 
profesiones (Profesoras de Educación 
Especial, Psiquiatría, Acompañamien-
to Terapéutico, otros).
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Principales enfermedades y dificultades.

SE ABORDAN EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS:
Lesiones traumáticas de la médula espinal.

Alteraciones relativas al envejecimiento cerebral.

Enfermedades neurodegenerativas.

Enfermedad de Alzheimer.

Encefalopatia crónica no evolutiva.

Retraso mental.

Alteraciones neuromusculares y de nervios periféricos.

Trastornos de Memoria.

Alteraciones del lenguaje y de la deglución.

Alteraciones cognitivas.

Desórdenes sensoriales.

Trastornos del espectro autista.
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Aporta alternativas  posibles de solución a las dificultades y problemas sociales del paciente.

La UTS permite un sistema de participación de los pacientes y de su entorno familiar en la atención individual 
y la toma de decisiones terapéuticas.

Intervención del área: Valoración, información y orientación. Facilitar canales de acceso a la    información. 
Identificar los recursos que posee y conoce el paciente y / o el grupo familiar.

Diagnóstico e intervención social. Identificar y definir problemas y dificultades, factores causales limitantes.

Tramitación de acceso a recursos. Facilitar la rehabilitación e integración del individuo en su entorno habitual.

Trabajar de modo transdisciplinario, intentando unificar los criterios de atención con los distintos profesionales 
de la salud, para lograr una atención de modo integral para el paciente y su familia que le permita mejorar su  
independencia y calidad de vida.

Unidad de Trabajo Social (UTS)

Psicomotricidad
La psicomotricidad como disciplina terapéutica, se encarga del estudio, análisis e intervención de los trastornos 
del desarrollo a partir de la observación de una serie de contenidos bien definidos que permiten un proceso 
escalonado de adquisiciones esenciales para el desarrollo integral del  individuo: las Funciones tónicas, el 
esquema corporal, la coordinación motriz, la organización espacio temporal, la lateralidad corporal. Los 
procesos rítmicos, la expresión corporal, la grafomotricidad, el juego, la relajación.

Es el profesional encargado de la prevención, diagnóstico y tratamiento de aquellas enfermedades que puedan 
causar discapacidad temporal o permanente.

Se ocupa del funcionamiento integral del individuo, apuntando a la calidad de vida, su inserción social y laboral. 
Se focaliza en la restauración  de la función en pacientes con diferentes dificultades, ya sean leves trastornos 
en la movilidad, hasta aquellos con trastornos cognitivos severos; tanto en etapa aguda, sub aguda y crónica.

Se caracteriza por la multidisciplinariedad de su formación y la interdisciplinariedad de su modo de actuar.

Funciones específicas:
Evaluación funcional del paciente. Solicitud e interconsulta con otras especialidades médicas. Coordinar, 
prescribir, supervisar y evaluar el desarrollo de los planes de rehabilitación. Indicación de elementos de 
ayudas técnicas para la rehabilitación (prótesis, ortesis y/o adaptaciones). Manejo farmacológico de la espas-
ticidad. Bloqueos químicos y con toxina botulínica. Brindar atención profesional para orientar al paciente y 
su grupo familiar.

Equipo Interdisciplinario

Fisiatría
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Fonoaudiología
Los objetivos principales del área se focalizan en: estimular la comunicación verbal o no verbal, para que la 
persona pueda desempeñarse de manera autónoma e independiente en todas las actividades de la vida 
cotidiana; ya sea mediante algún sistema de comunicación aumentativo- alternativo.

Favorecer la articulación del lenguaje para una mejor comunicación con sus pares.

Estimular los diferentes procesos cognitivos de memoria, atención y programación que favorezcan la resolución 
de problemas cotidianos.

Intervención en los problemas de deglución, succión, masticación y sorbición, que le permitan una mejor 
alimentación con el mínimo esfuerzo.

Intervención en los problemas musculares orofaciales y respiratorios, ya sea que interfieran en la adecuada 
articulación del lenguaje, en el adecuado desarrollo de la alimentación como también en la coordinación 
respiratoria, fonorespiratoria y fonodeglutoria.

Terapia Ocupacional
El Terapeuta Ocupacional utiliza la actividad con propósito y el entorno para ayudar a la persona a adquirir el 
conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir 
al máximo de autonomía e integración. 

Tiene un rol importante en materia de ayudas técnicas y adaptaciones, así como la evaluación e implementación 
de ortesis y prótesis; también dirigen el tratamiento para lograr autonomía en las técnicas de transferencias, 
manejo de silla de ruedas, la movilidad en general del individuo, el abordaje domiciliario, entre otros aspectos.

Kinesiología 

Psicología

El área de Kinesiología incluido en el equipo interdisciplinario, tendrá como objetivos evaluar y determinar las 
alteraciones funcionales de la persona con daño neurológico (niño – adulto), para determinar específicamente 
un plan de tratamiento individual, empleando técnicas que incidan sobre el tono muscular, la postura y el 
movimiento; facilitando  la función para llegar al mayor nivel de independencia posible a la persona.

El área de Psicología en rehabilitación, busca la promoción de la Salud Mental de la persona con discapacidad 
y sus familiares, favoreciendo el desarrollo de estrategias que mejoren la calidad de vida. Su función principal 
consiste en ocuparse de los componentes emocionales que se movilizan en este proceso, con la finalidad de 
generar la adherencia necesaria al tratamiento.

Objetivos de área: mejorar la calidad de vida; aprender a convivir con la enfermedad. Valorar la situación actual. 
Disminuir niveles de ansiedad. Preservar las relaciones familiares. Alcanzar estabilidad emocional y autoestima.

Intervenciones: se realizan intervenciones terapéuticas en sesiones individuales o en las diferentes terapias con 
una modalidad de sesiones compartidas, psicoeducación familiar, estimulación neurocognitiva, talleres 
terapéuticos.
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Se focaliza en lograr una recuperación funcional, optimizando las capacidades conservadas 
del paciente, con la posibilidad de una adecuada reinserción social que le permita mejorar 
su independecia y calidad de vida

Tiene como objetivo de estudio a la persona en situación de aprendizaje; toma en consideración cuatro 
dimensiones básicas que hacen a la constitución del sujeto y que  a la vez lo multideterminan en todo 
intercambio con lo exterior; esto es lo cognitivo, lo psicológico, social y orgánico.

Intervenciones del área: definir perfiles clínicos que caractericen tipos de trastornos específicos y secundarios 
del aprendizaje. Establecer programas de tratamientos individuales y grupales a partir de un diagnóstico 
específico sobre las limitaciones y habilidades conservadas que permitan optimizar el funcionamiento 
independiente del paciente y su entorno.

Una de las principales funciones del psicopedagogo es interpretar la etiología del problema de aprendizaje 
atendiendo la particular y única relación de cada sujeto con el conocimiento y las dimensiones implicadas 
en todo proceso de cognición; realizando intervenciones a nivel individual, familiar e institucional.

Psicopedagogía

Objetivo del proceso de rehabilitación
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Rehabilitación neurocognitiva

La Rehabilitación Neurocognitiva, hace referencia al proceso de reeducación funcional a pacientes con déficits 
cognitivos por secuelas de daño neurológico por diferentes patologías de base o por deterioro cognitivo 
propio de la etapa del ciclo vital que cursa la persona.

El objetivo principal se focaliza en mejorar la calidad de vida, optimizando las potencialidades conservadas 
individuales a partir de una planificación terapéutica que permita la reinserción funcional y ecológica en las 
actividades de la vida cotidiana.

Proceso de admisión: 
Entrevista con el área de coordinación y fisiatría, a    fin de evaluar al paciente y determinar la modalidad de 
evaluación neuropsicológica.

Población de pacientes:
Deterioro cognitivo leve, procesos demenciales en primera etapa, pacientes con patologías de base que 
tienen secuelas cognitivas asociadas (parkinson- acv – esclerosis múltiple – pacientes con afasia).

Equipo técnico: 
Áreas de psicología- fonoaudiología- psicopedagogía- terapia ocupacional. Estos profesionales deberán estar 
debidamente acreditados con formación específica en el abordaje neuropsicológico.

Modalidad de evaluación: 
Evaluación neuropsicológica inicial (según indicación fisiátrica) para determinar el perfil cognitivo del paciente. 
consta de  encuentros individuales, aplicando baterías de test específicas según la patología del paciente; 
se obtiene diagnóstico neuropsicológico y perfil cognitivo cuantitativo del paciente.

Fundamentación

Organización del área
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El Apoyo a la Integración Común y Especial, se encuentra dirigido a niños que necesitan de un apoyo 
psicopedagógico para que puedan sostener la integración en la escuela común o la inclusión a una 
escuela especial.

Esta propuesta se encuentra enmarcada como prestación en la ley de discapacidad (24901), y que está 
avalada por el Ministerio de Educación;  cubre a toda la población entre los 3 años y los 18 años de edad 
o hasta completar el ciclo educativo, en todos sus niveles: inicial, primario y secundario.

Desde este encuadre, se plantea como objetivo, proporcionar apoyos específicos para el 
acompañamiento de los alumnos con NEE dentro del ámbito escolar de la educación común en todos 
sus niveles, constituyéndose de esta manera, en un facilitador entre el proyecto educativo y las 
posibilidades de cada sujeto.

El Apoyo a la Integración Escolar, deberá promoverse para los alumnos que, por las características 
individuales que presentan están en condiciones de ser integrados a la escuela común.

Centro de apoyo a la integración común
y especial

Fundamentos para la integración
La integración escolar es un proceso que contempla las particularidades del sujeto, define la organización 
de los servicios y los dispositivos técnicos que permiten la adecuación de propuestas educativas para 
que el individuo supere sus NEE y pueda desarrollarse y circunscribirse en la sociedad. De este modo, 
se pasa del etiquetaje de los alumnos a ofrecerles programas educativos que atiendan a sus NEE.

La integración adquiere ciertas características. Debe ser flexible, teniendo en cuenta cada patología 
para implementar las estrategias adecuadas a la programación de cada institución. También debe estar 
ajustada a la evolución de cada alumno, respetando los tiempos de cada niño/adolescente a la diversidad 
y heterogeneidad. Asimismo, debe ser progresiva y adaptada a las variables de los niños (nivel de 
madurez, necesidades, intereses, dimensiones instructivas y sociales en continua transformación).

Paralelamente, la inclusión implica un compromiso en el proceso de enseñanza y aprendizaje donde 
se comparten espacios y diferencias; así como también la planificación, el desarrollo y evaluación del 
currículum óptimo para cada alumno; de tal manera que cualquiera sea su necesidad, mejore en sus 
habilidades y competencias para una participación autónoma y responsable en las diferentes esferas 
de la vida.

Esta propuesta, habilita el fortalecimiento de la institución educativa en lo que concierne a la 
corresponsabilidad de todos los implicados en la toma de decisiones y su ejecución, en la promoción 
del trabajo cooperativo y en una mejor organización de apoyos que favorezca la flexibilización y la 
personalización de las experiencias.

Centro de Apoyo
a la intregración
escolar.
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Objetivos del proyecto

Ofrecer los apoyos específicos para la evaluación y atención de alumnos con necesidades educativas especiales, 
ya sean transitorias o permanentes, relacionadas con algún tipo de discapacidad, dentro del ámbito de la educación 
común en los niveles: inicial, primario y secundario; cumpliendo la función de articulación del proyecto educativo 
de los alumnos y su desarrollo.

Desarrollar un proceso psico – pedagógico para que el sujeto pueda sostener la integración a la escuela común o 
la inclusión a una escuela especial.

Facilitar apoyos específicos para el acompañamiento de los alumnos con NEE dentro del ámbito escolar común en 
todos sus niveles.

Realizar evaluaciones psicopedagógicas de las Necesidades Educativas Especiales.

Realizar para cada alumno a ser integrado, un proyecto institucional articulado y coordinado específicamente. Si 
las NEE derivadas de problemáticas motrices, sensoriales e intelectuales  impidieran el desenvolvimiento adecuado 
en la actividad escolar, requerirá en tal caso el apoyo técnico especializado.  

Establecer programas de integración a partir de un conocimiento más adecuado de las limitaciones, pero también 
de las habilidades conservadas que permitan optimizar el funcionamiento independiente y la calidad de vida del 
niño o adolescente y su entorno.

Brindar información y acompañamiento a los familiares del niño y adolescente sobre el proceso, y diferentes 
estrategias que permitan vehiculizar el aprendizaje de manera significativa.

El Centro de Apoyo a la Integración Común y Especial, está conformado por un equipo de profesionales.

La atención a personas que requieran de apoyos específicos para sostener la escuela común o la inclusión a la 
escuela especial, requiere de un equipo interdisciplinario; la concepción de trabajo interdisciplinar está basada en 
que los diferentes profesionales se encuentran en una posición de complementariedad entre ellos a la hora de 
planificar y llevar a cabo los programas pedagógicos de la integración. De esta manera, es posible trabajar de manera 
coordinada logrando un abordaje integral de los alumnos con NEE.

La intervención requiere de un equipo interdisciplinario que fundamentará su trabajo en interdisciplina, sustentado 
por distintos profesionales coordinados, altamente capacitados y bien entrenados en los procesos de integración.

En el proyecto de Apoyo a la Integración escolar común y especial, participarán las siguientes áreas: Psicopedagogía, 
Psicología, Trabajo Social y Profesores de Educación Especial, en articulación permanente con el equipo que forma 
parte del tratamiento integral de rehabilitación del niño o adolescente (kinesiología, Fonoaudiología, Terapia 
Ocupacional, Fisiatría, Psicomotricidad).

Equipo interdisciplinario

Específicos

General
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Psicopedagogía
La psicopedagogía tiene como objeto de estudio al sujeto en situación de aprendizaje, toma en consideración cuatro 
dimensiones básicas que hacen a la constitución del sujeto como tal y que a la vez lo multi-determinan en todo 
intercambio con el exterior; esto es lo cognitivo, lo psicológico, social y orgánico.

Es la relación de este sujeto con el conocimiento y el aprendizaje; los niveles implicados de inteligencia, el deseo, 
las significaciones y subjetividades puestas en juego, junto con las dificultades que se susciten en dicho proceso; 
en lo que como profesionales de la disciplina centramos interés.

Una de las funciones principales del psicopedagogo es interpretar la etiología del problema de aprendizaje 
atendiendo la particular y única relación de cada sujeto con el conocimiento, y las dimensiones implicadas en todo 
proceso de cognición.

 Teniendo en cuenta el proceso de integración, el área intentará definir los perfiles clínicos que caracterizan diferentes 
tipos de trastornos específicos y secundarios del aprendizaje, para lograr un diagnóstico preciso en dificultades y 
trastornos de aprendizajes.

De esta manera, se podrán determinar objetivamente los progresos,  valorando la eficacia de los diferentes procesos.

Los abordajes tendrán características individuales o grupales, teniendo en cuenta el conocimiento de las limitaciones 
y de las habilidades conservadas que permitan optimizar el funcionamiento independiente y la calidad de vida del 
niño y su entorno.

Psicología

Trabajo Social

El área de Psicología en este proyecto, busca la promoción de la Salud Mental de la persona con discapacidad y 
sus familiares, favoreciendo el desarrollo de estrategias que mejoren la calidad de vida. Su función principal consiste 
en ocuparse de los componentes emocionales que se movilizan en este proceso, con la finalidad de generar la 
adherencia necesaria al tratamiento.

Objetivos de área: mejorar la calidad de vida; aprender a convivir con la enfermedad. Valorar la situación actual. 
Disminuir niveles de ansiedad. Preservar las relaciones familiares. Alcanzar estabilidad emocional y autoestima.

Intervenciones: se realizan intervenciones terapéuticas en sesiones individuales o en las diferentes terapias con 
una modalidad de sesiones compartidas. El psicólogo acompaña al niño y su entorno, orientando al equipo interdisci-
plinario (psicopedagogos – profesores de educación especial), a partir de la psicoeducación y de la articulación 
terapéutica con todos los actores del proceso de integración.

Realiza entrevistas para elaboración de estudio socio – económico y concientización de familiares, ofreciendo 
soluciones a dificultades y problemas sociales del paciente.

Intervención del área: valoración, información y orientación, facilitando canales de acceso a la información.

Intervenciones: se realizan intervenciones terapéuticas en sesiones individuales o en las diferentes terapias con 
una modalidad de sesiones compartidas, psicoeducación familiar, estimulación neurocognitiva, talleres terapéuticos.

La función principal es programar, intervenir educativamente y velar por un proceso integral de aprendizaje; tanto 
en el ámbito de la educación formal como no formal de las personas con NEE.

Intervenciones: desarrollar y ejecutar estrategias para facilitar el inicio de la integración. Desarrollar técnicas para 
la evaluación de necesidades y objetivos contextuales. Diseñar y desarrollar estrategias de planificación y formación. 
Implementar estrategias de enseñanza y uso de recursos

Profesores de Educación Especial

11



Beneficiarios
Niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, con posibilidades de acceder a un proceso de integración 
escolar en cualquiera de sus niveles. La población a la que se atenderá contemplará:

Personas con Trastornos del Desarrollo con o sin discapacidad mental.

Personas con Discapacidad Mental

Personas con Trastornos de la Comunicación.

Personas con Trastornos del  Aprendizaje

Personas  con Trastorno en el Comportamiento  y las Emociones en la infancia y adolescencia.

Personas con Trastornos Sensoriales asociados a Déficit Mental.

Modalidades de intervención
El servicio está pensado para desarrollarse con diferentes modalidades, teniendo en cuenta el proyecto educativo 
individual de cada alumno, el contexto familiar y la articulación con el equipo técnico profesional.

Es decir, el niño o adolescente podrá concurrir al centro educativo con la docente integradora, con la 
modalidad individual pautada previamente, teniendo la posibilidad de continuar el proceso de integración en el 
centro de apoyo a la integración, de forma periódica, de acuerdo a las necesidades de cada caso.

Se tendrán en cuenta, a la hora de planificar las actividades en el centro de apoyo, criterios de edad, 
diagnóstico funcional, condiciones psicofísicas y actividades a realizar.

Se realizará una evaluación desde el equipo de integración y se definirán los objetivos de aprendizaje y las 
estrategias de abordaje para cada niño.

Una vez designada la docente  especial que realice la integración, se proyecta el tipo de integración a realizar 
en particular como: tipo de adaptaciones curriculares, objetivos iniciales que deberá alcanzar el alumno, el modo 
de evaluación, entre otros; como así también, definición de responsabilidad y compromiso de cada parte (padres, 
escuela común, escuela especial, equipo terapéutico profesional); días y horarios de asistencia de la docente 
integradora, acuerdo sobre formas de comunicación para evaluar el proceso de aprendizaje.

 Las adaptaciones curriculares son las acomodaciones, los ajustes, el conjunto de modi�caciones que se 
realizan en uno o varios de los contenidos del curriculum para un alumno concreto, teniendo como referencia 
los objetivos generales de la institución escolar.

Se organizan y coordinan por el equipo de apoyo a la integración junto a los docentes, equipos directivos 
y equipo interdisciplinario, ya que esto permite generar aprendizajes funcionales y garantizar continuidad y 
coherencia en los planteamientos educativos.

Se debe lograr un equilibrio entre la mayor participación posible en el Currículum común, pero atendiendo 
siempre a la especi�cidad del alumno.

En este punto es necesario destacar que la intervención educativa es respaldada por un amplio equipo de 
profesionales, profesores de educación especial, fonoaudiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, 
kinesiólogos, psicomotricistas; todos los que forman parte del tratamiento del niño.

Todo este trabajo en conjunto entre escuelas, el equipo de  apoyo a la integración escolar, profesionales 
intervinientes en el tratamiento  educativo del niño o joven, debe sostenerse en el contexto más importante y 
esencial; el contexto familiar.

El objetivo es la integración de recursos que den como resultado la posibilidad de lograr la 
inclusión social, favoreciendo las potencialidades individuales del niño o joven.

Objetivo
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Teniendo en cuenta el origen de Estimulación Temprana, su objetivo primordial es que los niños que presentan 
trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban la atención necesaria “para potenciar su 
capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, 
escolar y social, así como su autonomía personal” (AAVV, 2000).   

De este amplio marco se desprende el siguiente conjunto de objetivos específicos a la Atención Temprana 
(AAVV, 2000):

- Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño.

- Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño.

- Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un trastorno o 
situación de alto riesgo.

- Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño.

- Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.

Desde este concepto sería oportuno introducir la presente definición de Estimulación Temprana:

“Definir la Estimulación Temprana como el conjunto de acciones tendientes a proporcionar el niño las experiencias 
que éste necesita desde su nacimiento, para desarrollar al máximo su potencial psicológico. Esto se logra a través 
de la presencia de personas y objetos, en cantidad y oportunidad adecuadas y en el contexto de situaciones de variada 
complejidad, que generan en el niño cierto grado de interés y actividad, condición necesaria para lograr una relación 
dinámica con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo” (UNICEF, 1979).

Esta definición centra su atención en la necesidad de un ambiente estimulante en la vida cotidiana, haciendo 
partícipes a los padres en la estimulación de los niños, con y sin déficit, como una manera de fomentar el 
desarrollo de todas sus áreas a través de la crianza. Por tanto, debemos ayudar a los padres a conocer las 
etapas del desarrollo, saber cómo pueden brindar a los niños la oportunidad para que ellos descubran el 
mundo y de esta manera lograr los aprendizajes esperables para su desarrollo dentro de los parámetros 
deseables. Asimismo, debemos brindarles herramientas para detectar de manera temprana posibles 
perturbaciones a fin de poder intervenir para neutralizarlas o reducir el déficit.
En la planificación de la intervención, se debe considerar el momento evolutivo y las necesidades del niño en 
todos los ámbitos y no sólo el déficit o discapacidad que pueda presentar. En Atención Temprana se ha de 
considerar al niño en su globalidad, teniendo en cuenta los aspectos intrapersonales, biológicos, psico-sociales 
y educativos, propios de cada individuo, y los interpersonales, relacionados con su propio entorno, familia, 
escuela, cultura y contexto social.
Tengamos en cuenta, finalmente, que la E.T. apunta a TODOS los niños, con o son déficit, a fin de lograr el 
máximo de sus capacidades.

Específicos

Objetivos:
General

Centro de 
estimulación
temprana.

El desarrollo infantil es un proceso dinámico y sumamente complejo, con evolución en las 
diferentes áreas del desarrollo como la biológica, la psicológica, la social. Los primeros años 
de vida son la etapa primordial en la vida, ya que en ella se van a configurar las habilidades 
perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales que posibilitarán una equilibrada 
interacción con el mundo circundante.
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Principales enfermedades y 
dificultades que se abordan

Síndrome de Down

Hipotonías

RPM

Síndromes Genéticos

Miopatías

Síndromes metabólicos

MMCC

EMOC
Entre otros
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“PILARES”

Tenemos el orgullo de presentar el Área de Capacitación y Diagnóstico “PILARES”, la 
cual tiene como objetivo general servir, informar y formar a los profesionales y a la comunidad 
en general sobre temas relevantes dentro del ámbito de la  rehabilitación neurológica. Y 
en lo que respecta a la especialización  diagnóstica, cuenta con profesionales idóneos y 
certificados internacionalmente para la administración de ADOS 2 (Autism Diagnostic 
Observation Schedule), Escala De Observación Para El Diagnóstico Del Autismo.-

La escala de observación para el diagnóstico del autismo (ADOS 2) es una 
evaluación estandarizada y semi - estructurada que se realiza a personas con 
sospecha de encontrarse dentro del espectro del autismo. 
La prueba incluye diversas actividades que el entrevistador va presentando al 
sujeto con la finalidad de valorar aspectos de su comunicación, lenguaje, 
interacción social recíproca, comprensión socioemocional, imaginación y la 
presencia de intereses y / o conductas repetitivas o estereotipadas u otras 
conductas anómalas. Consta de cinco módulos que se ajustan a la capacidad 
de lenguaje y edad cronológica del sujeto. Cada módulo uno tiene su propio 
protocolo, con una duración de  45 y 60 minutos para su aplicación. Está 
dirigida a niños y adultos con un nivel de lenguaje equivalente a 12 meses de 
edad como mínimo. Instrumento diseñado para niños con habilidades 
lingüísticas limitadas o inexistentes. 

Módulo T, “Pre-verbal”, 
Módulo 1 “Palabras Sueltas”. 
Módulo 2 “Habla con Frases”. 
Módulo 3 “Fluidez Verbal”. 
Módulo 4 “Fluidez verbal”.

Permite una evaluación y diagnóstico preciso del 
trastorno del espectro autista en sujetos de distintas 
edades, niveles de desarrollo y lenguaje.

Presentación Diagnóstica de ADOS- 2

Sus módulos son: Objetivo Principal

Desde los 12 meses de edad hasta la adultez. Entre 45 y 60 minutos.

Rango de aplicación: Duración

Área de Capacitación y
Diagnóstico “PILARES”

PRESENTACIÓN



Centro Neuros cuenta con un amplio edificio distribuido en diferentes espacios:
Gimnasio central con capacidad para veinte personas en actividad.

Dos salas especiales para realizar talleres terapéuticos y de terapia ocupacional.

Más de veinticinco consultorios, adaptados y equipados según el requerimiento terapéutico.

Dos salas de Estimulación Temprana, (una equipada con Cámara Gesell).

Sala equipada para Área de Estimulación Cognitiva.

Sala de capacitación y seminarios para 50 personas.

Lunes a viernes de 8 a 20 hs.

Infraestructura

Días y horarios de funcionamiento
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Gimnasio Estimulación TempranaIntegración Sensorial Estimulación Cognitiva

Av. Colón 4400, Córdoba
Tel:  (0351)4848900/01
administracion@centroneuros.com.ar

@centroneuros
centroneuroscba.com.ar



Profesionales
Integrantes del equipo.

COORDINACIÓN GENERAL

COORDINACIÓN

KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA

Lic. Maria Laura Moreschini
Lic. Verónica Carolina Vega

Lic. Prof en Psicología; Carina Stettler

FISIATRÍA

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

Dra. Natalia Muriel
Dra. Anabela Micheloud

Lic. Eliana Bustos
Lic. Mariela Teijeiro
Lic. María José Sansone

Lic. Rosalía Pistola
Lic. Emilse Garcia
Lic. Rodrigo Herrera
Lic. Juan Gómez
Lic. MariaV. Agüero
Lic. Valentina Ricardi
Lic. Alexandra Agüero
Lic. Rocío Carabajal

TERAPIA OCUPACIONAL

FONOAUDIOLOGÍA

PSICOLOGÍA

Lic. Andrea Armoa
Fga. Ana Lazo
Lic. Daniela Gobetto.
Lic. Sabrina Luna
Lic. Fernanda Granero
Lic. Maria A. Rodriguez
Lic. Agustina Gómez Bello
Lic. Malena Escobar
Lic. Lorena Jover
Lic. Carla Lugana
Lic. Julieta Maria Nievas
Lic. Victoria Barrionuevo
Lic. Maria Natalia Baduna
Lic. Candelaria Barrionuevo

Lic. Milca Yanguez
Lic. Laurencia Santarrosa

Lic. Federico Ensinas
Lic. Julieta Rodríguez 
Lic. Evangelina Santos
Lic. Maria Belén Brizuela
Lic. Maria Virginia Pelaez
Lic. Maria G. Olocco
Lic. Marisol Bárcena
Lic. Maria A. Defagot

PSICOMOTRICIDAD

Psm. Griselda Sánchez
Psm. Astrid Walgrave
Psm. Yanet Villarreta
Psm. Daniela Villarroel
Psm. Melisa Aguirre Peral
Psm. Florencia López Scarafia
Psm. Carolina Gómez Martina
Psm. Nohelí Escanes
Psm. Daniela VillarroelPSICOPEDAGOGÍA

Lic. María Pía Saravia
Lic. Maricel López
Lic. Carolina Falco
Lic. María Virginia Tomatis
Lic. Viviana Quispe Posse
Lic. Ernestina E. Alonso
Lic. Agostina Candelero

ÁREA ADMINISTRATIVA

Paola Delera.
Marcela Cupper
Marcela Bazán
Maria Belén Bertello
Andrea Dell Asqua

NEUROLOGÍA

Dra. Lucero, Natalia.



Valoración Diagnóstica Integral:

Entrevista a padres/familiares/cuidadores de la persona a evaluar. 
Anamnesis familiar, cuestionarios de pesquisa tales como: CSBS-DP 
(6-18 meses), M-CHAT y RF (18 a 30 meses).

ADOS2: se desarrolla la evaluación diagnóstica en un espacio preparado 
con materiales, mobiliario y profesionales especializados. Acompañados 
por familiares y cuidadores que siguen y observan con nuestros 
profesionales en sala con cámara Gesell y filmación por circuito cerrado 
con audio y sonido.

Se concluye la valoración con el Inventario de Espectro Autista (IDEA) 
ampliando el conocimiento sobre el perfil del paciente. 

La evaluación consta de 5 módulos que se ajustan a la capacidad del 
lenguaje y edad cronológica de la persona (de 12 meses hasta la adultez).

Especialización Diagnóstica 
en Condición del Espectro Autista.

Tel:  (0351)4848900/01
centroneuroscba.com.ar

administracion@centroneuros.com.ar

Más Información



1) Certificados de categorización. 

2) Resolución rugepresa - Ministerio de Salud - 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

3) Disposición superintendencia de servicios de salud.

Anexo 
Certificados
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ministerio de
DESARROllO SOOAl •

GOBIERNO DE LA

.

'.ó PROVINCIA DE
'. CORDOBA

SECRETARIA DE INCLUSiÓN SOCIAL
SUBSECRETARIA DE COORDINACiÓN DE PROGRAMAS Y ADULTOS MAYORES

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y
ADULTOS MAYORES

RESUELVE:

Artículo 1°._ CATEGORIZACE la ínstitución denominada "CENTRO
MEDICO NEUROS", de propiedad de GEA SALUD S.R.L. - CUIT

N° 30-71390430-5, ubicado el establecimiento en calle Av. Colón N" 4405 de la
ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba, CATEGORIA DEFINITIVA para el
Servicio Integración a la Escuela Común. Equipo Interdiscíplinarío (Psicología,
Trabajo Social, Psicopedagogla) y docentes integradores.

Artículo 2°._ CATEGORIZACE la inslilución denominada "CENTRO
MEDICO NEUROS", de propiedad de GEA SALUD S.R.L. - CUIT

N° 30-71390430-5, ubicado el establecimiento en calle Av. Colón N" 4405 de la
ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba, CATEGORIA DEFINITIVA para el
Servicio Rehabilitación Nivel 1 Bajo Riesgo, modalidad ambulatoria, Equipo
Interdisciplinario (Consultorio Médico, Psicología, Terapia Flsica,
Fonoaudiologla, Psicomotricidad, Psicopedagogía, Terapia ocupacional y
Servicio Social).

Articulo 3°._ NOTIFIQUESE al Representante Legal de la Inslilución, por
Secretaría de esta Dirección.-

I (1 Gobierno de Córdoba
l:I @gobdecordoba

\
www.cba.gov.ar
https:/lprensa.cba.gav.ar

RESOLUCiÓN

Articulo 4°._ PROTOCOLlCESE, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial, al Servicio Nacional d~ .. Rehabil~ta~ión y

Promoción de la PBfSona con Discapacidad, a la Comlslon Provincial del
Discapacitado, Comunlquese, Publiquese en Boletfn Oficial, Noliflquese y
Archívese.-

vdc

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Maestro M L6pez 113 - Pabell6n Eva Per6n - 5000 - C6rdoba
. Teléfono.: (0351) 434-3331



ministerio de
DESBRRDLLO SOORL 8GOBIERNO DE LA

.. PRQVINCIA DE
.: CORDOBA

SECRETARIA DE INCLUSiÓN SOCIAL
SUBSECRETARIA DE COORDINACiÓN DE PROGRAMAS Y ADULTOS MAYORES

CORDOBA, o 1 SET 2015
VISTO: El Expediente Nro. 0427-048274/2014 (3 cuerpos) en el

que la institución "Centro Médico Ne.u:os" de propiedad de GEA SALUD S.~.L.,
solicita categorización para el ServiCIO de Integración a la Escuela comun Y
Rehabilitación Nivel 1- Bajo Riesgo.

y CONSIDERANDO:

Que la mencionada institución, cuenta con un
establecimiento ubicado e~ calle Av. Colón N" 4405 de la ciudad de Córdoba -
Provincia de Córdoba.

Que, la Junta de Categorización y Auditación de
Prestadores de Servicios para Personas con Discapacidad, agrega Acta de
Constatación de Auditoria de terreno, llevada a cabo el dia 12 de mayo de 2015,
según consta a fs. 428 y 513, en la cual se realizan observaciones.

Que la referida Junta, lleva a cabo Auditoria en Terreno,
el día 02 de Julio del corriente año, en la cual realiza verificación de
cumplimiento de las observaciones según consta actas a fs. 461 y 517.

IIJ Gobierno de Córdoba
CJ @gobdecordobaI www.cba.gov.ar

hltps:/ /prensa.cba .gov.a r

Que a fs. 428 a fs. 461 inclusive, obran guías e informes
de auditorias con las que fuera evaluado el mencionado establecimiento.
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. . Que::1 Comité de Trabajo del Sistema Único de r::: ;S i.~
Presta~lones Básicas ratifico lo actuado por la referida Junta, y eleva laS~£!'¡; .~
actuaciones a esta Subsecretaria a los fines de proceder conforme se gestiona. 3~ :. ..,

I?"«POR ELLO, las facultades conferidas por Ley Provincial
8~11, Decretos Regl~mentarios Nros. 2340/99 y 1741/00 Y lo dictamínado por
Flscalia de Estado baJON° 0433/05, Y su ampliatorio N° 0799/05 Y por Resolución
N° 61/06 del entonces Ministerio de la Solidaridad.

Que la Junta de Categorización y Auditación de Servicios
para Personas con Discapacidad, decide CATEGORIZAR a la entidad "Centro
Médico Neuros", de propiedad de GEA SALUD S.R.L, CATEGORIA DEFINITIVA
para el Servicio Integ¡ación a la Escuela Común. Equipo Interdisciplinario
(Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogia) y docentes integradores. Y
CATEGORIA DEFINITIVA para el Servicio Rehabilitación Nivel 1 Bajo Riesgo,
modalidad ambulatoria, Equipo Interdisciplinario (Consultorio Médico,

( Psicología, Terapia Física, Fonoaudiologla, Psicomotricidad, Psicopedagogí
Terapia ocupacional y Servicio Social).

MINISTERIODEDESARROLLOSOCIAL
Maestro M. López 113 - Pabellón Eva Perón - 5000 _Córdoba

Teléfono.: (0351) 434.3331
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ministerio de
DESARROLLO SOCIAL eGOBIERNO DE LA

oo. PRQVINCIA DE
-'.. CORDOBA

SECRETARIA DE INCLUSiÓN SOCIAL
SUBSECRETARIA DE COORDINACiÓN DE PROGRAMAS Y ADULTOS MAYORES

DIRECCiÓN DE DISCAPACIDAD
JUNTA DE CATEGORIZACIÓN Y AUDITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Córdoba, O ~ SEP 2015

Dejase constancia de que la Institución mencionada abajo se encuentra
categorizada según Resolución N°: 029/15 y que ha sido informado para su
posterior inclusión en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS DE ATENCI6N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD a cargo del
SERVICIO NACIONAL DE REHABILlTACI6N conforme lo dispuesto por
Resoluciones N° 3/99 Y 4/99 del Presidente del Directorio del Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con
Discapacidad:

RAZ6N SOCIAL: Centro Médico Neuros

Gobiernode Córdoba
@gobdecordoba

UZI\LDE
'! ~U{J:II\CION

l: COHOOtIA

Lic. /lLlCII\ r. ,
Jut¡1f< r.r; c;-~. :;1

~¡;;:u. pi'.~'Jla

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

I
113 - Pabell6n Eva Per6n - 5000" www.cba.gov.ar

Maestro M. L6pez C6rdoba, hllps:i/prensa.cba.gov.ar
Teléfono.: (0351) 434-3331

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: Av. Colón W 4405

CATEGORIA: Definitiva

ESTA CONSTANCIA TIENE UNA VALIDEZ D~ 365 DíAS CORRIDOS A PARTIR DE SU
EMISION.

LOCALIDAD: Córdoba

PROVINCIA: Córdoba

.~ Il<SA STACI6N: Integración Escolar. Equipo Interdisciplinario (Psicología, Trabajo.. ,,)''l\~ ..«(10/ (' • .

~~ sf,-:!,o"';J3f;ft. 1, Psicopedagogla) y docentes Integradores.
J"'::.J;¡~!J ~ ':'l.~.,~

(I~~~~':..:/M,'" SENTANTE LEGAL: Metrebian Juan Carlos\~~;~; ;., J~~I.~.\~::'.~::<"~~.NSABLE DE LA PRESTACI6N: Carlos David Chaban
~~;.~". 8;).

\"'¡::'~OE"~O: esta prestación no tiene cupo limite~=.:.:~,.,



minlsteno de
DESARROLLO SOCIAL 8GOBIERNO DE LA

.. PRQVINCIA DE
'- CORDOBA

SECRETARIA DE INCLUSI6N SOCIAL
SUBSECRETARiA DE COORDINACI6N DE PROGRAMAS Y ADULTOS MAYORES

DlRECCI6N DE DISCAPACIDAD
JUNTA DE CATEGORIZACI6N Y AUDITACI6N DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Córdoba, o 3 SEP 2015

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Dejase constancia de que la Institución mencionada abajo se encuentra
categorizada según Resolución N°: 029/15 y que ha sido informado para su
posterior inclusión en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE
SERVICIOS DE ATENCiÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD a cargo del
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACiÓN conforme lo dispuesto por
Resoluciones N° 3/99 Y 4/99 del Presidente del Directorio del Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con
Discapacidad:

RAZÓN SOCIAL: Centro Médico Neuros

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: Av. Colón W 4405

LOCALIDAD: Córdoba

PROVINCIA: Córdoba

a'fótf STACIÓN: Rehabilitación Nivel 1- Bajo Riesgo. Equipo Interdisciplinario
,>~,,,.\, 1'C ultorio Médico, Psicología, Terapia Física, Fonoaudiología, Psicomotricidad,

~

't'?#'~"~;':<"dagogía, Terapia Ocupacional y Servicio Social).

[
~¡~¡j~'"~~~SENTANTE LEGAL: Metrebian Juan Carlos
~~ ~;:r-* .•..~ 1... ft-.,

~:'J."b ~ NSABLE DE LA PRESTACiÓN. Carlos David Chaban
\,. r:-""
~a o'~'

~PO: esta prestación no tiene cupo límite

CATEGORIA: Definitiva

ESTA CONSTANCIA TIENE UNA VALIDEZ DE 365 DiAS CORRIDOS A PARTIR DE SU
EMISiÓN.

Maestro M. López 113 - Pabellón Eva Perón - 5000 ~ www.cba.gov.ar
. Córdoba. hllps://prensa.cba.gov.ar

Telefono.: (0351) 434-3331

lGobierno de Córdoba
"l @gobdecordoba







GOBIERNO DE CaRDaBA
MINISTERIO DE SALUD

RUGePreSa

CORDOBA 2 1 MAR 2019,

VISTO: El Expediente Administrativo N° 0425-047528/1997 en el
que se tramitó la habilitación del Establecimiento CENTRO MEDICO NEUROS.

y CONSIDERANDO: Que a fs 499, mediante Resolución W
00002058/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018 se habilita el Establecimiento para
funcionar como Centro de Rehabilitación y Apoyo a la Integración Escolar por el término
de 3 (tres) años.

Que a fs. 500 a 555 dicho Establecimiento completa proyecto
institucional para agregar la modalidad Estimulación Temprana, todo conforme a lo
establecido por la Ley 6222 y su Decreto Reglamentario N° 33/08.

Por todo lo expuesto

EL REGISTRO DE UNIDADES DE GESTION DE PRESTACIONES DE SALUD
RESUELVE:

1°._ APROBAR las actuaciones relacionadas con el Establecimiento CENTRO MEDICO
NEUROS, sito en Av. Colón N° 4405 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
propiedad Gea Salud S.R.L. y bajo la Dirección Técnica del Dr. Chaban, Carlos David
MP W 17.772/2.

2°._OTORGAR la habilitación del presente Establecimiento como Centro de Rehabilitación,
Apoyo a la Integración Escolar y Estimulación Temprana hasta el día 28 de septiembre de
2021.

3°.-REQUERIR a este Establecimiento que toda modificación o cambio en la infraestructura
edilicia, en el equipo profesional y técnico, en el equipamiento o en la prestación de
servicios sea comunicada en un plazo improrrogable de 10 (diez) días al Departamento
de Fiscalización de este Ministerio.

4°.-INFORMAR que 30 días antes de su vencimiento el titular de la actividad deberá iniciar
los trámites para la renovación de la habilitación. Transcurridos 90 días de producido el
vencimiento, se procederá al archivo de las presentes actuaciones

5°.-PROTOCOLlCESE, comuníquese y archívese.

RESOLUCION RUGEPRESA N° O O O O O 4 O 5
Cpa.

Or. JO E PABLO MARIA lABAUUE
AIC JEFATURA DE AREA

. U. Ge. Pre. Sao
MINISTERIO DE SALUD
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VISTO: El Expediente Administrativo N° 0425-047528/1997 en el
que se tramitó la habilitación del Establecimiento CENTRO MEDICO NEUROS.

y CONSIDERANDO: Que a fs 499, mediante Resolución W
00002058/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018 se habilita el Establecimiento para
funcionar como Centro de Rehabilitación y Apoyo a la Integración Escolar por el término
de 3 (tres) años.

Que a fs. 500 a 555 dicho Establecimiento completa proyecto
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edilicia, en el equipo profesional y técnico, en el equipamiento o en la prestación de
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de Fiscalización de este Ministerio.
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los trámites para la renovación de la habilitación. Transcurridos 90 días de producido el
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Cpa.

Or. JO E PABLO MARIA lABAUUE
AIC JEFATURA DE AREA

. U. Ge. Pre. Sao
MINISTERIO DE SALUD
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