Estimados soci@s:

Información – Curso 2019 2020-

En base en nuestra experiencia, para una mayor organización de cara al curso siguiente y la efectividad de los tratamientos que emprenden en nuestra asociación, queremos comunicarles las novedades y recordarles aspectos de administrativos de las sesiones de terapia clínica, de pedagogía, coaching educativo, nutrición y osteopatía, les informamos:
Nueva agenda
Este curso, se les entregara una pequeña libreta donde el terapeuta detallara las sesiones
Fechas y horarios de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019.
Por favor, no perder la libreta, y organizarse con las fechas para planificar los días de sesiones.
Vías de comunicación
Tienen la primera opción que es ponerse en contacto a vuestros terapeutas, vía correo electrónico para todo lo vinculado con las sesiones que están llevando a cabo, también en caso de no poder asistir a las sesiones programadas en
dicha agenda.
Como segunda opción está el número de la asociación telf: 618649756, en caso de que surja una urgencia y no puedan
asistir. En el punto siguiente se detalla la política de cancelación.
Cancelación de Sesiones
En el caso de tener que cancelar una sesión debe ser 24 horas antes de la misma, de lo contrario, se les cobrara la
sesión.
Acuerdo terapéutico
Es importante comprender que si un niño o joven que recibe terapia dos veces al mes, (de forma quincenal), si pierde
una sesión, vamos a buscar la forma de que pueda ser recuperada.
Las sesiones quincenales son para casos muy puntuales, ya que la frecuencia de las sesiones es de vital importancia
para lograr adherencia a la terapia y desde allí poder obtener resultados y avances significativos.
Forma de pago
A partir del 1 de octubre, APDE contará con una gestora que llevara a cabo la tarea de pasar los pasar recibos de las
sesiones realizadas en el mes anterior.
Para ello, les entregaremos a aquellas familias que no han completado la hoja de domiciliación Bancaria, para que la
rellenen y pueden entregarla a su terapeuta o enviar por correo electrónico a la siguiente dirección : apdesierratdah@hotmail.es
Novedades en el equipo
Para una mejor atención INTERDISCIPLINAR, Teresa Morales, pasara a desempañar la tarea de supervisión de todos los
casos que lo requieran (a nivel pedagógico y a nivel educativo) tantos los casos que asisten a sesiones pedagógicas
como los casos que asisten a terapia clínica y requieran de revisión el área educativa.
También podrán estar en contacto con ella por correo electrónico y si hay gestiones que realizar en los centros de
estudios, ya sea contactar con tutores o equipo de orientación.
Realizara esa tarea, además revisará, las necesidades educativas de cada niño y joven que asiste a terapia en la Asociación.
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Este curso por un tema de organización y mejor coordinación, no se admitirán cambios de horarios de las citas, para
ello, debemos planificar bien los días y horarios de las mismas de una forma asertiva PREVIAMENTE – fines de agosto –
primeros días de septiembre.
Los profesionales atenderán de lunes a viernes, en principio, estamos valorando la opción del día sábado, pero aun no
podemos re confirmarles.
EQUIPO INTERDISCIPLINAR DE APDE SIERRA
Coordinadora de sesiones y derivación a terapeutas
Carmen Engerman
Coordinación educativo- académico- pedagógico
Teresa Morales
Psicólogos clínicos
Claudia Cobo
Paloma Cuadrado (Neuropsicóloga-evaluadora )
Cristian Ramos
Educadora familiar a domicilio
Patricia Caballero
Psiquiatra infanto juvenil
Dra Teresa Aparicio.
Educadora familiar a domicilio
Patricia Caballero
Pedagogas
Ana Maria Bollo
Cristina Peña
Equipo Coaching
Enric Navarro
Alejandro Rodrigo
Nutricionista
Isabel Merino
Osteópata
Diana del Pino
Profesoras particulares
Marta López
Cristina Peña
Carmen Engerman

APDE SIERRA Asociación de Padres por la Diversidad Educativa
Familiares y afectados por TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)
Tlf. 618 649 756 – info@apdesierra.org - www.apdesierra.org
Número de Registro de Asociaciones de Madrid 28404

