Somos un centro médico especializado en salud mental y rehabilitación de
niños que presentan diﬁcultades cognitivo-conductuales. Creemos en la
importancia del diagnóstico basado en la evaluación interdisciplinaria, y cada plan
de tratamiento se diseña teniendo en cuenta las diﬁcultades especíﬁcas de cada
paciente, tomando el contexto familiar, escolar y social como parte del mismo.
Tenemos como meta lograr el correcto ajuste que permita el crecimiento
emocional y social en cada etapa evolutiva para un saludable desarrollo
psicológico.
Las diﬁcultades cognitivo-conductuales deben ser abordadas de manera
simultánea y desde múltiples perspectivas, Soles de Olivos ofrece evaluación
integral, con profesionales de diversas especialidades con el ﬁn de realizar un
diagnóstico funcional, logrando un trabajo en equipo que permita aplicar un
tratamiento articulado y especíﬁco para cada paciente. Consideramos que
nuestro trabajo integrado a la rutina diaria del niño es un pilar fundamental para
conseguir avances. Fomentamos un tratamiento activo con participación de
familia y escuelas con el ﬁn de lograr proyectos de integración con
acompañamiento terapéutico, haciendo foco en las necesidades del niño.
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Nuestras especialidades y servicios
Contamos con un equipo de especialistas de orientación
sistémica cognitiva-conductual. Formados en el
abordaje de las distintas patologias.
Psicopedagogía
Esta disciplina aborda las diﬁcultades que pueda presentar un individuo en el proceso de
aprendizaje a lo largo de toda su vida, teniendo en cuenta factores intrínsecos y extrínsecos que
pueden inﬂuir en su desarrollo.
Psicología
El objetivo general de esta área es promover la salud mental de niños y adolescentes, y sus
familias, favoreciendo su inserción o reinserción escolar, comunitaria y social, con miras a
mejorar su calidad de vida.
Orientación a padres
La orientación a padres consiste en poder brindar a los cuidadores pautas y estrategias que
contribuyan a la reﬂexión y prevención de diﬁcultades que pueden surgir durante la crianza,
ofreciendo herramientas que sirvan para apoyar y propiciar el pleno desarrollo emocional e
intelectual del niño.
Terapia ocupacional
Esta disciplina se basa en los principios de que cada individuo busca interactuar con su
ambiente de manera competente y que la salud es el resultado de la habilidad de la persona
para participar exitosamente en las tareas (ocupaciones) que son signiﬁcativas y relevantes
para ella, según su edad, intereses y roles de vida. Nuestros terapistas ocupacionales realizan
un diagnóstico funcional de las ocupaciones diarias en las diferentes áreas de cada uno de
nuestros pacientes: cuidado personal (autoalimentación, vestido, higiene), productividad
(tareas relacionadas con las actividades pre-escolares y escolares, laborales) juego y
esparcimiento (lúdicas). Con el objetivo de incrementar la función independiente y mejorar el
desarrollo de los niños que presentan diﬁcultades en su desempeño diario.
Fonoaudiología
La fonoaudiología es aquella disciplina que se ocupa de evaluar, diagnosticar e intervenir en
los trastornos de la comunicación humana.Esta disciplina centra su objetivo en cuatro
especialidades principales: VOZ, HABLA, LENGUAJE Y AUDICIÓN. Nuestros Tratamientos
tienen como objetivos facilitar el desarrollo, el mantenimiento y la recuperación de la
comunicación de la población durante el ciclo vital infantil y adulto.
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Pediatría
La pediatría es la medicina integral del período evolutivo comprendido desde la concepción
hasta el ﬁn de la adolecencia, época cuya singularidad reside en el fenómeno del crecimiento,
maduración y desarrollo biológico, ﬁsiológico y social que, en cada momento, se liga a la íntima
interdependencia entre el patrimonio heredado y el medio ambiente en el que el niño y el
adolescente se desenvuelve. A la pediatría le incumbe el cuidado del niño y adolescente sano
tanto como enfermo. En soles de Olivos nuestros profesionales se encuentran especializados
en la detección temprana de alteraciones del neurodesarrollo, posibilitando asi un diagnóstico y
abordaje precóz de las mismas.
Neurologia
Este servicio se dedica al diagnóstico y seguimiento de distintas patologías neurológicas. La
atención comienza con el diagnóstico neurológico y continúa con el seguimiento de las
acciones terapéuticas y de orientación familiar, que tienen como ﬁn crear las mejores
condiciones de vida para el paciente y lograr su inserción social.
Apoyo a la integración escolar
Este servicio implica la posibilidad de inclusión educativa en la escuela común de los niños y
adolescentes con discapacidad o restricciones cognitivas, conductuales, sensoriales o
motoras. Con este objetivo se diseñan, junto a los docentes de clase, adecuaciones curriculares
de acuerdo a las necesidades de cada niño y adolescente. Se plantea como un compromiso
conjunto y una tarea en colaboración entre la escuela, terapeutas y la familia.
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