


ATENCIÓN 
ORIENTADA A LA 
PERSONA

ATENCIÓN 
INTEGRAL

Nuestros profesionales están 
altamente cualificados, 
poseen una amplia experiencia 
y están especializados en 
diferentes campos:

• Psicología infantil, juvenil y 
de adultos.

• Neuropsicología y 
neurodesarrollo.

• Desarrollo del lenguaje y la 
comunicación.

• Logopedia
• Psicomotricidad
• Atención temprana y 

estimulación precoz.
• Evaluación y diagnóstico.

CENTRO INTERDISCIPLINAR  
DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA  
ORIENTADOS A LA PERSONA, INTEGRALES Y DE CALIDAD

ATENCIÓN DE 
CALIDAD

Por eso, atendemos a 
las preocupaciones y 
expectativas de quien acude 
a nosotros, individualizando 
y personalizando los 
tratamientos, a través de un 
trato cercano basado en el 
respeto y la confianza.

Partimos de una concepción 
global del ser humano, y 
por tanto, entendemos 
que cualquier situación 
personal requiere una visión 
de conjunto, atendiendo a 
las diferentes facetas de la 
persona y al contexto familiar, 
escolar o laboral y social. 

Nuestro servicio clínico 
está basado en la 
interdisciplinariedad uniendo 
las visiones de distintos 
especialistas consiguiendo lo 
mejor de la especialización y 
del trabajo en equipo.

En Enclave  
tenemos muy claro que 
tratamos personas  
y no casos

Creemos en  la necesidad  
de intervenir y colaborar 
con todos los contextos 
que son referencias para 
las personas (familia, 
centros educativos, 
médicos, etc)

Contamos con los medios 
técnicos y humanos 
necesarios para que 
las personas, a través 
de Enclave, encuentren 
soluciones a sus 
dificultadeswww.centroenclave.es



NUESTROS 
SERVICIOS
Evaluaciones
Realizamos evaluaciones 
personalizadas del 
neurodesarrollo, 
las capacidades 
neurolingüísticas, 
las funciones 
ejecutivas superiores, 
las competencias 
psicopedagógicas y la 
orientación educativa 
y laboral, así como la 
adaptación emocional y 
social.  

¿Qué hacemos?
Proponemos un 
tratamiento específico, 
desde un planteamiento 
interdisciplinar de los 
principales problemas de la 
infancia y la adolescencia y 
ofrecemos intervenciones 
a adultos y parejas para 
solucionar sus dificultades 
y mejorar su calidad de vida:

ATENCIÓN TEMPRANA
Trastornos del neurodesarrollo
estimulación temprana
acompañamiento a padres

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Neurodesarrollo
inmadurez cognitiva, motora y del lenguaje
trastornos generalizados del desarrollo
trastorno del espectro autista
lesiones cerebrales
disfunciones ejecutivas

Dificultades de aprendizaje
trastornos de lectura, escritura y cálculo
dislexia

Dificultades con el aprendizaje
bajo rendimiento escolar
ineficiencia, excesivo esfuerzo
desorganización, falta de estrategias de aprendizaje
desmotivación

Trastornos del lenguaje y la comunicación
trastorno específico del lenguaje
trastornos mixtos del lenguaje (comprensión y expresión)
dificultades de articulación. Dislalias
trastorno semántico pragmático

Dificultades psicológicas
baja autoestima
ansiedad y estados de ánimo negativos
actitud o comportamiento inadecuado
hiperactividad, impulsividad, falta de control de los impulsos
dificultades en las relaciones familiares
dificultades en las relaciones sociales

ADULTOS
ansiedad y depresión
orientación vocacional/ profesional
baja autoestima y desmotivación
bajo rendimiento, necesidad de optimización
dificultades en la relación de pareja
dificultades en las relaciones sociales

primera entrevista 
G R A T U I T A




