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¿DÓNDE ESTAMOS?

CENTRO DE SALUD LA MARINA

SERVICIO DE LOGOPEDIA

Servicio destinado a personas con trastornos del habla y del lenguaje oral.
El servicio incluye el diagnóstico, evaluación, reeducación, rehabilitación y tratamiento de
trastornos relacionados con el lenguaje, el habla, la voz, la audición y la deglución.
Los tratamientos van dirigidos a solucionar problemas tales como:
Trastorno del habla y del lenguaje oral: tartamudez, dislalias (dificultades de pronunciación de algún
sonido /RR/, /s/, /z/…), disartrias, retrasos del habla y del lenguaje, disglosias.
Trastornos de lectoescritura: dislexias (trastorno de la lectura), digrafías (trastorno de la escritura,
disortografías.
Trastornos de la deglución: deglución atípica.
Programas específicos para educación especial: síndrome de Down, parálisis Cerebral, autismo.
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SERVICIO DE LOGOPEDIA
A todas las personas atendidas se les hace un seguimiento de su proceso de aprendizaje para
saber su evolución, progresos y dificultades.
Las fases del seguimiento son las siguientes:
Informe inicial: Recoge toda la información obtenida en la evaluación con tal de poder elaborar una
programación.
Programación: Se estipulan los objetivos y actividades adaptados a la persona para la intervención
pedagógica.
Informe evolutivo: Recoge los avances en la programación y las modificaciones si estas son necesarias.
Informe final: Terminada la fase aprendizaje, se hace la valoración final.
En todo momento se mantiene contacto con la orientadora del Centro Educativo.
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TARIFAS

2021

PRECIO

SESIÓN INDIVIDUAL

BONO DE SESIONES

40€

BONO 5 SESIONES

BONO 10 SESIONES

OTROS CONCEPTOS

SOLICITA PRESUPUESTO PERSONALIZADO

INCLUYE
- 1 sesión de tratamiento de 45 min

175€ (35€ por sesión)

- 5 sesiones de tratamiento de 45 min
- Prueba inicial
- Seguimiento escolar on-line y telefónico

320€ (32€ por sesión)

- 10 sesiones de tratamiento de 45 min.
- Prueba inicial.
- Seguimiento escolar on-line y telefónico.
- Asesoramiento para solicitud de trámites y
ayudas.
- Informe inicial, evolutivo y final.

EMISIÓN DE INFORME NO
INCLUIDO EN BONO

30 €

PASE DE PRUEBA ESPECÍFICO

30-45€

CONTACTO PRESENCIAL
COLEGIOS

50 €

SESIONES GRUPALES

Consultar tarifas

¿DÓNDE ESTAMOS?

C/ Venezuela, 14
46007 - Valencia
Tel.: 961 017 752 - 617 362 566

