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EDITORIAL

Tú eres nuestra inspiración. Desde el pri-
mer número, hace ya más de siete años, 
seguimos siendo fieles a nuestro objeti-

vo: con Bienestar respondemos las inquietu-
des que tú nos planteas en consulta.

En esta nueva edición tenemos preparada una 
guía para que conozcas la diferencia entre va-
ginismo y deseo sexual hipoactivo, una con-
sulta que acapara las redes sociales. También 
respondemos a la pregunta que nos hacen 
muchos padres: ¿Lo mimo demasiado? ¿Va-
lora lo que nos cuesta comprarle todos sus 
caprichos? También destacamos el trabajo 
de investigación de uno de nuestros centros, 
preocupado por mejorar el diagnóstico y crear 
tratamientos para el Trastorno por Déficit de 
Atención (TDA) más efectivos y personaliza-
dos. Y esto es solo el principio. Bienestar está 
repleta de artículos que te aportarán la capa-
cidad de gestionar mejor tu vida.

Además estamos muy contentos de presenta-
ros a un nuevo miembro en nuestra gran fami-
lia: ISEP Clínic Alicante, bienvenido.

Raimon Gaja Jaumeandreu
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EL PROBLEMA DE 
TENERLO TODO
María Luisa Regadera, psicopedagoga de ISEP Clínic Mallorca

PSICOLOGÍA INFANTOJUVENIL

Vivimos un momento en el que la 
educación debe encontrar el equi-
librio acertado entre el tener y el 

ser. Damos a los más pequeños dema-
siado, más de lo que necesitan. Sobre-
protección y bienes materiales en exce-
so. ¿Por qué? Les hacemos el trabajo y 
lo hacemos pensando que lo hacemos 
por su bien. Nuestra obligación como 
padres es estar siempre ahí, dándoles 
todo lo que precisan; el error está en lo 
que les damos. 

Suplir sobreprotección por capacidad 
de reflexión sería lo más adecuado. Es 
necesario enseñarle a conseguir lo que 
quiere, porque se le educa en el valor 
de la superación y el esfuerzo. Para 
ello debemos darle herramientas y re-
cursos personales. Es decir, hay que 
enseñarle a aprovechar, crear y buscar 
sus propias oportunidades; pero junto 
a él, porque abandonarle no es hacerle 
madurar, es simplemente dejarle solo y 
esa tampoco es la solución. El siguien-
te paso es enseñarle a preguntarse qué 
quiere realmente, para luego hacerle 
entender que todo a la vez no se puede. 
Elegir y priorizar deseos, baremar acon-
tecimientos que desee vivir. Éste sería 
un buen punto de partida.

Todos hemos oído en boca de nuestros 
hijos “lo necesito de verdad, es algo im-
portante para mí”. Pero ubicar la felici-
dad en determinados logros materiales 
no es la verdadera felicidad. Enseñarles 
a nuestros pequeños que la felicidad 
depende de uno mismo y no de lo que 
se posea o de donde estés enriquece el 
espíritu. Dotamos a nuestros hijos de 
bienes porque pensamos que si no los 
tienen, no serán como los demás. La 
valía viene marcada por lo que somos 

y en como nos comportamos. Y, por 
lo tanto, es más importante enseñarle 
a disfrutar con lo que tiene que darle 
siempre y en todo momento. 

TENERLO TODO
El problema de tenerlo todo es que no 
ves lo que tienes ni eres consciente 
ni capaz de valorarlo. ¿De quién es la 
culpa? A la candidatura pueden opo-
sitar: la sociedad consumista, el poco 
control de los mayores para dar cosas 
a los pequeños e incluso la simple ne-
cesidad de dar porque en otras épocas 
no podías hacerlo. El valor de ‘tener’ y 
no de ‘poseer’, el valor de ‘valorar’ y 
no de ‘dotar’ o el valor de ‘compartir’ 
más que el de ‘competir’. Encontrar lo 
más grande en lo más sencillo aparece 
cuando mostramos respeto por lo que 
poseemos. 

Ubicar la felicidad en 
determinados logros 

materiales no es la 
verdadera felicidad

”La lucha por la superación empieza 
por uno mismo. Si les enseñamos a 
superarse sin compararse con los de-
más, haremos de la competición una 
superación individual, sin comparacio-
nes. En nuestra sociedad éste es un 
gran valor en peligro; si hacemos de 
él nuestra base como educadores solo 
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Resolver los problemas 
de nuestros hijos es 

un gesto de protección 
innato e instintivo

”

PSICOLOGÍA INFANTOJUVENIL

obtendremos beneficios. Con ello los 
más pequeños se convertirán en jóve-
nes respetuosos y después en adultos 
educados y cautelosos con este senti-
miento innato en el ser humano. 

“HE DICHO QUE NO ME GUSTA”
A nuestros hijos también les damos 
demasiado poder personal: “esto no 
me gusta”, “no quiero”, “quiero ponerme 
otra cosa”, “cómprame el otro que me 
gusta más”... Decir lo que piensa y ser 
sincero no siempre es educado ni trae 
beneficios personales. Ser cauteloso 
con las propias opiniones, pensar en el 
otro, ser asertivo y oportuno es el bien 
más preciado que podemos regalarles.  

Además, caemos en la tentación de re-
solverles los problemas porque es un 
gesto de protección innato y puramen-

te instintivo. Hacerlo no es incorrecto 
porque existen ocasiones en las que 
solos no pueden. Lo educativo y lo que 
realmente hará crecer a nuestros hijos 
es acompañarles en la búsqueda de so-
luciones, aprender de sus propias ex-
periencias y asumir responsabilidades. 

Muchas veces, para no caer en la tenta-
ción de solucionarles el problema, les 
evitamos el fracaso porque nuestra ex-
periencia nos permite adelantar acon-
tecimientos. Pero con ello les evitamos 
caminar por su propio destino, hacer 

frente a nuevas situaciones y,  por con-
siguiente, madurar. 

LA DIFÍCIL TAREA DE EDUCAR
Educar es una tarea muy difícil don-
de los extremos no suelen dar buenos 
resultados. Encontrar el equilibrio y 
educar en valores forma a personas 
flexibles de pensamiento. Estas serán 
adultos responsables y equilibrados.

Como padres debemos evitar, e inclu-
so prevenir, la exigencia de darles todo. 
Nuestros hijos siempre deben recibir lo 
que necesiten, claro está. Pero no es 
cuestión de dárselo todo, sino de en-
señarles que son capaces de conseguir  
lo que quieren a través de sus propios 
efuerzos. •

...es capaz de conseguir lo que desea.

...la felicidad depende de uno mismo.

...las oportunidades hay que buscarlas, crearlas y 
  aprovecharlas.
...la felicidad está en disfrutar y encontrar lo mejor en lo 
  más sencillo.
...la verdadera superación radica en uno mismo.
...decir lo que uno piensa solo si se hace con prudencia, 
  asertividad y educación.
...lo malo no es tener problemas sino ser capaz de encontrar  
  una solución.
...los fracasos son parte de su camino.
...lo importante no es poseer, es tener solo lo que nos hace 
  ser nosotros mismos.

Enséñale que...

Nuestros hijos deben 
recibir lo que necesiten, 

pero no es cuestión 
de dárselo todo

”
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VAGINISMO VS. DESEO 
SEXUAL HIPOACTIVO
Carmen Montoro, psicóloga y terapeuta de parejas de ISEP Clínic Granada

SEXOLOGÍA

La palabra vaginismo es una de las 
disfunciones sexuales más busca-
das en Internet con alrededor de 

4.400 búsquedas mensuales en 2013. 
¿A qué se debe este interés? 

Ante cualquier disfunción sexual, el 
70% de las parejas espera de uno a dos 
años para pedir algún tipo de ayuda 
profesional. Antes intentan identificar 
y resolver sus problemas a través de 
la red. Esto supone un problema dado 
que el diagnóstico se lo hace el mismo 
paciente a través de los resultados ob-
tenidos y puede ser erróneo. 

Las disfunciones sexuales son alteraciones 
que se producen en cualquiera de las fases 
de la respuesta sexual humana o las 
relacionadas con la aparición del dolor 
en el momento de la actividad sexual 
que impiden o dificultan disfrutar de la 
sexualidad.

Se pueden manifestar al comienzo de la 
vida sexual de la persona (primaria) o 
desarrollarse más adelante (secundaria). 
En la sexualidad influyen factores  
biológicos y psicosociales, por lo que las 
causas de las disfunciones pueden ser 
físicas, psicológicas o ambas.

Centrándonos en las disfunciones 
sexuales femeninas, quizás menos 
conocidas, podemos clasificarlas 
de la siguiente manera: las que se 
producen en cualquiera de las fases 
de la respuesta sexual, que son los 
trastornos del deseo (deseo sexual 
hipoactivo y trastorno por aversión al 
sexo), trastornos de la excitación sexual 
y trastorno orgásmico femenino. Y las 
disfunciones que se producen por dolor 
como la dispareunia y el vaginismo.

Otras disfunciones sexuales: debido 
a enfermedad médica o inducido por 
sustancias.

“TÚ TIENES VAGINISMO”
Todavía habiendo varias disfunciones 
que afectan a la sexualidad femenina, 
popularmente cuando una mujer tiene 
dificultades a la hora de mantener 
relaciones sexuales, sobre todo con 
dolor, rápidamente las amigas o 
conocidas le dicen: “tengo una amiga 
que también le dolía y tenia vaginismo” 
o “si nunca tienes ganas es que debes 
tener vaginismo”. Parece que es la 
única disfunción sexual posible entre la 
población femenina.

Efectivamente el vaginismo, junto al 
deseo sexual hipoactivo, es la disfunción 
sexual más frecuente en las mujeres. 
Ambas pueden estar relacionadas pero 
hay grandes diferencias entre ellas.

El vaginismo es la aparición persistente 
o recurrente de espasmos involuntarios 
de la musculatura del tercio externo de 
la vagina, que interfiere en el coito. Esta 
contracción procede de la asociación del 
dolor, temor con los intentos o incluso 
fantasías de penetración vaginal.

”
El 70% de las parejas  

con problemas 
sexuales espera dos 

años para pedir ayuda
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SEXOLOGÍA

falta de atractivo en las personas e 
incluso rechazo a la pareja. 

Las consecuencias más inmediatas de 
cualquiera de estos problemas son el 
deterioro de la relación de pareja (las 
parejas pueden interpretar todo esto 
como un rechazo hacia su persona 
creándoles malestar e inseguridad) 
y los conflictos en las relaciones 
sexuales (caer en la rutina de los 
hábitos sexuales lo que puede llevar al 

síntoma nocivo, y se puede considerar 
normal si no le crea conflictos ni deriva 
en trastornos.

En las otras fases de la respuesta sexual 
no hay problemas, es decir, pueden tener 
excitación y orgasmo. No obsatante suele 
haber escasa respuesta a la estimulación 
genital o, si la hay, es tras un persistente 
estímulo, lo que puede llegar a causar 
molestias y hasta dolor.

El deseo sexual está influido por los 
pensamientos (familia, estrés laboral, 
ansiedad, problemas diarios…), por el 
estado de ánimo, por la autoestima (no 
sentirse atractiva, no gustarte tu cuerpo, 
no tener confianza en uno mismo…) 
e incluso por factores orgánicos, 
hormonales y químicos como puede 
ser la ingesta de alcohol y drogas. 
También depende de cada persona, 
de su personalidad, de su historia de 
aprendizaje y varía en intensidad a lo 
largo de la vida.

En muchos casos vaginismo y deseo 
sexual hipoactivo están relacionados 
porque la mujer con vaginismo puede 
generalizar la falta de deseo al coito y a 
los intentos de penetración por el dolor 
que siente a toda conducta sexual como 
la masturbación, fantasías eróticas, 

”
El vaginismo puede 

estar asociado a algún 
momento traumático

Desde el punto de vista del placer sexual, 
en la mayoría de los casos las mujeres 
con vaginismo no presentan problemas 
de excitación ni de lubricación vaginal, 
la actividad sexual no coital resulta 
agradable y satisfactoria y la capacidad 
de respuesta orgásmica permanece 
intacta.

Esta disfunción puede estar asociada 
a algún momento traumático previo, 
como puede ser una primera relación 
sexual dolorosa, emociones negativas 
relacionadas con todo lo referente a la 
sexualidad y que la perciba como algo 
que hay que temer. También puede 
ocurrir porque no haya una lubricación 
adecuada y por eso resulte dolorosa la 
penetración, pero es menos común.

En cambio el deseo sexual hipoactivo es 
la disminución o ausencia de fantasías 
y deseos de actividad sexual en ciertos 
momentos (durante el embarazo, el 
parto, en la lactancia y la menopausia, 
o en períodos de crisis o enfermedades) 
o puede volverse crónica. Hay actitudes 
y comportamientos de evitación y 
rechazo sexual, falta de iniciativa y baja 
frecuencia en las relaciones sexuales. 
Se convierte en un trastorno cuando la 
mujer lo vive como una carencia o un ”

El deseo sexual 
está influido por los 

pensamientos

cansancio y al aburrimiento), lo que a su 
vez contribuye a que estas disfunciones 
sexuales empeoren.

Ante cualquier duda o problema sexual se 
recomienda abordar psicológicamente 
estas situaciones solicitando ayuda a 
un especialista que valore aspectos 
fundamentales como la relación de 
pareja, la comunicación y el nivel de 
satisfacción de la mujer para poder 
llevar a cabo una terapia sexual. •
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LA COMUNICACIÓN 
AUMENTATIVA ¿QUÉ ES?
Eva Nieves, logopeda de ISEP Clínic Barcelona

PSICOMOTRICIDAD

”

LOGOPEDIA

Cuando no podemos hablar o nos 
cuesta expresarnos por algún 
trastorno congénito o adquiri-

do como autismo o parálisis cerebral, 
a consecuencia de un traumatismo o 
porque padecemos Alzheimer o otra 
demencia neurodegenerativa, necesita-
mos recursos especiales para comuni-
carnos y mejorar tanto nuestra calidad 
de vida como la de nuestros cuidadores 
al permitirles conocer qué queremos o 
necesitamos en cada momento. La co-
municación aumentativa es una opción 
de la que cada día conocemos más uti-
lidades.

¿Qué es?
Los sistemas de comunicación aumen-
tativa incluyen todas aquellas opciones 
y ayudas que se pueden utilizar para 
facilitar, ya sea para dar apoyo o para 
substituir,  la comunicación de aquellas 
personas que necesitan una manera de 
comunicación diferente a la del lengua-
je oral. 

¿Para qué sirve?
Los sistemas de comunicación alter-
nativa y aumentativa sirven para que 
el paciente tenga una mejor calidad de 
vida. Se centran, se construyen y van 
dirigidos exclusivamente a la persona 
según las necesidades de cada uno. 

Su principal función es aproximar a la 
persona a los niveles de comunicación 
esperados por la sociedad, es decir, al-
guien que por causa de alguna enfer-
medad, ya sea permanente o temporal, 
presenta una discapacidad y esto le 
separa de la comunicación con su en-
torno inmediato, los sistemas aumenta-
tivos le ayudan a que la comunicación 
se equilibre y resulte eficaz y favorable. 

¿Qué tipos de ayudas hay?
Cuando hablamos se sistemas aumen-
tativos de comunicación podemos ha-
blar de diferentes ayudas técnicas: 

Sistemas pictográficos. Están basados 
en dibujos lineales que nos permitirán 
que la persona generalice el objeto y 
pueda reconocerlo en diferentes contex-
tos. Pueden estar basados en fotogra-
fías, dibujos, cualquier herramienta que 
podamos confeccionar nosotros mis-
mos o pictogramas como: SPC (System 
Pictogram Comunication, de Mayer. 
Johnson 1981), PIC (Pictogram Ideo-
gram Comunication). Maharaj, 1980), 
PICSYMS (Calson – James 1980), entre 
otros.  

Escritura. Ya sean letras aisladas, síla-
bas, palabras, frases, números… 

Plafones. En él podemos colgar cual-
quier sistema de signos para trabajar  
la comunicación en cualquier contexto. 
Los plafones pueden ser cuadernillos, 
dípticos, trípticos, digitales… que a su 
vez pueden ir conectados a un sistema 
de voz (hablador) para así transmitir el 
mensaje. 

La comunicación 
aumentativa se 

construye a la medida 
de cada persona
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Comunicadores. Son aparatos electró-
nicos para estimular la comunicación 
oral. 

Hoy en día, gracias a la tecnología que 
nos rodea (PDA’s, IPAD’s, Tabletas…) 
podemos encontrar programas infor-
máticos o apps con un sistema de pic-
togramas que nos permitirá crear un 
plafón y, a su vez, conectarlo con un 
hablador para que transmita el mensa-
je al interlocutor. Por ejemplo: el pro-
grama SAW con pictogramas del SPC 
que a su vez va conectado a un sinteti-
zador de voz. 

Cuando hablamos de trastornos con-
génitos nos referimos al hecho de que 
la discapacidad ya está presente en el 
momento del nacimiento y el lenguaje 
aún no está adquirido, como pueden 
ser inteligencia límite, autismo, Síndro-
me de Down, parálisis cerebral, ataxias 
y apraxias del desarrollo, entre otras. 

En cuanto a los trastornos adquiridos, 
son trastornos en donde previamente ya 
ha habido comunicación, por lo tanto, el 
lenguaje ha sido adquirido pero necesi-
tan un medio para expresarlo, como en 
el caso de traumatismos craneoencefá-
licos, tumores cerebrales, laringuecto-
mizados, glosoctomías, enfermedades 
neurodegerativas (Alzehimer, Parkinson, 
Esclerosis Lateral Amiotrófica, Corea de 
Huntington, Esclerosis Múltiple...). 

Otra aplicación de esta comunicación 
es en las discapacidades temporales, 
en donde el lenguaje está adquirido o 
en su defecto está en proceso de re-
cuperación como pueden ser interven-
ciones quirúrgicas, intubaciones, que-
madas en la cara, respiración asistida, 
recuperación de un AVC (accidente ce-
rebro vascular), etc. • 

PSICOMOTRICIDADLOGOPEDIA

ceapat.es
ticne.es
tecnoaccesible.net
aumentativa.net
arasaac.org
catedu.es

Para saber más
”

Podemos encontrar 
apps con pictogramas 

conectados a un 
sintetizador de voz

Ayudas físicas
No hay que olvidar que también existen 
ayudas técnicas más físicas para opti-
mizar la comunicación de personas con 
discapacidad física (ratones más gran-
des, pulsadores, joystics…). 

¿Quién puede utilizarla?
Los pacientes potencialmente aptos 
para dichas ayudas técnicas los pode-
mos clasificar en dos grandes grupos: 
los que padecen trastornos congénitos 
o adquiridos. 

Ejemplo de un tablero de comunicación aumentativa para indicar  
acciones de “yo quiero..”

Ejemplo de un tablero de comunicación aumentativa para indicar  
acciones de “me duele...”
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CONTRA EL TDA: LA 
ATENCIÓN AL GYM
Amada Santana, neuropsicóloga / Yolanda Vera, psicóloga 
de ISEP Clínic Terrassa

Un niño tiene TDA-H 
si no le funciona 

correctamente su 
‘sistema operativo’

PSICOPEDAGOGÍA

Llevamos ya unos cuantos años 
diagnosticando Trastornos por 
Déficit de Atención con o sin Hipe-

ractividad (TDA-H) a muchos niños que 
cursan con dificultades de aprendizaje, 
bajo rendimiento escolar y alteraciones 
conductuales. Es curioso que este crite-
rio diagnóstico parece haberse puesto 
de moda desde hace tiempo, cuando 
todos hemos conocido a alumnos más 
lentos, más despistados, poco organi-
zados, más o menos revoltosos… Pero, 
¿qué hay detrás de esta etiqueta? ¿Los 
profesionales no somos capaces de te-
ner un modelo neuropsicológico que dé 
cuenta de estas alteraciones en su con-
junto? ¿Existen herramientas de rehabili-
tación fiables?

LOS SÍNTOMAS
Los niños-adolescentes diagnosticados 
de TDA-H pueden presentar los siguien-
tes síntomas:
• Falta de atención.
• Impulsividad.
• Hiperactividad.
• Alteración en la memoria de traba-

jo, atención selectiva, la fluencia 
verbal y las funciones ejecutivas.

Hasta la fecha, los profesionales diag-
nosticamos el TDA-H después de un 
completo estudio neuropsicológico, 
pero ¿y si las distintas pruebas para eva-
luar la atención no eran las adecuadas? 
¿Y si al no contar con una base científica 
que nos explique qué es el TDA-H dise-
ñamos un tratamiento erróneo?

Partimos de la base que la neuropsico-
logía es un ciencia y como tal nos debe 
dar una explicación, un modelo teóri-
co que nos permita entender qué es y 
por qué existe el famoso TDA-H. Hasta 

el momento no existía ningún modelo 
capaz de responder a estas cuestiones. 
Como profesionales de la psicología y la 
neuropsicología tenemos la obligación 
de investigar aquello que nos preocupa 
y este hecho a nosotras nos tenia más 
que alerta. Tras un extenso tiempo de 
estudio de casos reales, en ISEP Clínic  
Terrassa hemos encontrado el modelo 
cognitivo que nos da dicha explicación 
teórico-científica del TDA-H, el modelo 
de Baddeley (1996). 

Baddeley propone como funciones es-
pecíficas del Administrador Central, o 
de nuestro ‘sistema operativo’ si nos 
comparamos con un ordenador:
• La capacidad de realizar dos activi-

dades mentales al mismo tiempo.
• Los cambios en la estrategia de re-

cuperación.
• La activación de información en la 

memoria a largo plazo.
• Las funciones de atención selectiva.

Un niño tendrá TDA-H si no le funciona 
correctamente este Administrador Cen-
tral. Podríamos decir que alguna parte 
de su sistema operativo ‘se cuelga’, en-
tra en conflicto.

”
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Baddeley nos ayuda a entender cómo 
funciona nuestra capacidad cognitiva y 
a diseñar nuevas pruebas diagnósticas 
para evaluar específicamente la aten-
ción. Este psicólogo británico apunta 
que hay dos circuitos cerebrales que re-
gulan nuestra atención: el canal visual y 
el auditivo. Detectando cuál de los dos 

”
Somos pioneras en 

utilizar el modelo 
de Baddeley para 

estimular la atención

falla, podemos diseñar un tratamiento 
de rehabilitación cognitiva mucho más 
eficaz. 

En España somos pioneras en utilizar 
el modelo de Baddeley para estimular 
la atención de los niños con TDA-H. 
Nunca antes se ha utilizado un modelo 
científico para trabajar la rehabilitación 
cognitiva en nuestro país. 

Si la atención fuese un músculo, noso-
tras la llevamos al gimnasio y le ofrece-
mos un entrenamiento especialmente 
diseñado para quemar grasas. Mejora-
mos el rendimiento de las áreas cogni-
tivas disfuncionales del pequeño a tra-
vés de ejercicios, que no son estándard, 
creados y adaptados a partir del estu-
dio de Baddeley. Es decir, esta nueva 
manera de estimular la atención basán-
dose en un modelo científico es mucho 

más efectiva al actuar directamente 
sobre los curcuitos cerebrales dañados: 
mejora la capacidad de atención, la 
atención sostenida, el cambio de estra-
tegias en la búsqueda de información, 
las funciones ejecutivas, el lenguaje, la 
memoria a corto y largo plazo… 

TRATAMIENTOS A MEDIDA
¿Qué tratamiento necesitan los niños 
con TDA-H? Los niños/adolescentes 
con TDA-H precisan la atención de un 
psicólogo infantojuvenil especializado 

en trastornos del aprendizaje. Con él 
trabajará toda la parte emocional: au-
toestima, confianza, pautas a padres, 
ansiedad ante exámenes, seguridad… A 
su vez, llevará a cabo una reeducación 
escolar, es decir, enseñará al niño pau-
tas y formas de estudiar útiles y efica-
ces para él. 

También deberá contar con el soporte de 
un neuropsicólogo, quien llevará a cabo 
una reeducación cognitiva de las áreas 
disfuncionales, como es la atención.• 

El modelo de memoria de trabajo de Baddley (1996b) nos ofrece a la vez 
una visión de conjunto y una visión detallada de todos y cada uno de los 
componentes que explican muchas de las funciones cognitivas que par-
ticipan en la atención, en la memorización, en las funciones ejecutivas y 
en las funciones lingüísticas. 

Baddley redefine la memoria a corto plazo en memoria de trabajo y la 
conceptualiza como un sistema de almacenamiento temporal de infor-
mación, mientras se ejecutan tareas cognitivas de diversa índole.

Propone un modelo basado en una arquitectura jerárquica de tres mó-
dulos: un administrador central encargado de asegurar la transmisión 
de la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo 
plazo. Sus funciones incluyen la distribución de los recursos atencio-
nales y está implicado en tareas de razonamiento, de comprensión y 
de producción del lenguaje;  y dos sistemas ‘esclavos’, uno llamado 
boucle fonológica y el otro calepin visio-espacial. Disponemos de tests 
que miden y evalúan todas y cada una de estas funciones. Es así como 
el criterio diagnóstico de TDA-H adquiere pleno sentido, ya que podemos 
valorar el coeficiente de inteligencia, la atención selectiva, la distribución 
de recursos atencionales, ciertas dificultades para inhibir una respuesta 
poco habitual y la memoria visual. Solo cuando podemos diagnosticar 
y aislar los componentes alterados, somos capaces de diseñar una re-
educación cognitiva eficaz.

El modelo de Baddeley

PSICOPEDAGOGÍA
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Somos un gabinete joven de aten-
ción multidisciplinar. Trabajamos 
conjuntamente todos los profesio-

nales del centro para diseñar el mejor 
tratamiento personalizado y conseguir 
que tu vida y la de los tuyos gane en 
bienestar. ISEP Clínic Alicante nace de 
la enorme ilusión y deseo de poder ayu-
dar a los alicantinos a encontrar el equi-
librio emocional. 

PSICOLOGÍA DE ADULTOS
Nuestros servicios no se centran sola-
mente en la evaluación e intervención 
de las problemáticas más extendidas 
como la ansiedad o las adicciones, sino 
que va más allá. Queremos trabajar la 
prevención como fuente de salud. Con-
tamos con programas psicoeducativos 
y terapéuticos diseñados para ayudar a 
mejorar la calidad de vida de personas 
con enfermedades cardíacas, que re-
quieren de asistencia psicooncológica, 
padecen problemas de obesidad o su-
fren alguna enfermedad crónica. 

Además, utilizamos la terapia EMDR. Se 
trata de un abordaje psicoterapéutico 
para combatir las dificultades emocio-
nales causadas por experiencias difíci-
les como ataques de pánico o traumas.

NEUROPSICOLOGÍA
Somos uno de los pocos gabinetes psi-
cológicos que ofrecemos servicios de 
neuropsicología en Alicante. Estudiamos 

Nuestro centro

Preocupados por ofrecer un servicio 
lo más completo posible complemen-
tamos esta área con nuestro servicio 
de Atención Temprana que comprende 
desde los 0 hasta los 6 años de edad.

PSICOPEDAGOGÍA
Nos encargamos de comprender a las 
personas en situaciones de aprendiza-
je e intervenir para estimularlas y  que 
estas se desarrollen de la mejor for-
ma posible. El abordaje es único para 
cada persona teniendo en cuenta tanto 
el contexto familiar como escolar y sus  
particularidades. Trabajamos dificulta-
des de aprendizaje (dislexia, digrafía, 
discalculia) y técnicas de estudio, nece-
sidades educativas especiales (autismo, 
déficit atención, hiperactividad…). •

PSICOMOTRICIDADISEP CLÍNIC

ISEP Clínic Alicante
El nuevo centro es pionero en servicios de neuropsicología 
en la comunidad alicantina

La psicóloga Helena Soto codirige 
junto a Francisco Martínez el centro 
alicantino.

”
Trabajamos para 

conseguir que tu vida y 
la de los tuyos gane 

en bienestar

C/ Reyes Católicos, 31-33. 3ºC
03003 Alicante - España

telf. 965081261 
alicante@isepclinic.es 

http://alicante.isepclinic.es 

las consecuencias de cualquier altera-
ción del Sistema Nervioso Central des-
de el punto de vista del conocimiento 
y la conducta a través de cuestionarios 
cognitivos, baterías cognitivas y pruebas 
neuropsicológicas.

Nos dirigimos a personas afectadas por 
traumatismos craneoencefálicos, acci-
dentes cerebrovasculares o ictus, tumo-
res cerebrales, enfermedades neurode-
generativas o del desarrollo, trastornos 
del aprendizaje, trastornos de atención 
con o sin hiperactividad, epilepsias... En 
definitiva a cualquier persona que quiera 
estimular sus capacidades cognitivas.

LOGOPEDIA
Trabajamos para establecer, facilitar y 
potenciar la comunicación de nuestros 
pacientes, ofreciendo servicios especia-
lizados en población infantil y adulta, 
con las técnicas más avanzadas del 
sector, partiendo de una evaluación y 
tratamiento global de las capacidades 
motoras y sensoriales. Atendemos, so-
bre todo, alteraciones del habla y el 
lenguaje, trastornos del aprendizaje y 
el desarrollo, trastornos de voz y altera-
ciones neurológicas.

Nuestra filosofía se centra en realizar 
tratamientos y seguimientos persona-
lizados orientados a trabajar de forma 
interdisciplinar la propia dificultad de la 
persona y su entorno más inmediatos.

PSICOLOGÍA INFANTIL 
Muchas veces los padres se sienten in-
quietos por el comportamiento de sus 
hijos y no saben muy bien cómo actuar. 
Nosotros ofrecemos un servicio integral 
de evaluación y tratamiento psicológico 
tanto a los niños como a su entorno.
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• 

Especialistas en el asesoramiento, la evaluación y el tratamiento de 
problemas vinculados a la psicología, el aprendizaje y la salud

ISEP CLÍNIC ALICANTE
96 508 12 61
alicante@isepclinic.es
alicante.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC BARCELONA
93 430 88 99 
clinic.barcelona@isepclinic.es
barcelona.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC BILBAO 
944 419 832
clinic.bilbao@isepclinic.es
bilbao.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLDEFELS
93 636 77 83
clinic.castelldefels@isepclinic.es
castelldefels.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CÓRDOBA 
957 479 695
clinic.cordoba@isepclinic.es
cordoba.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC DONOSTIA 
943 43 30 61
clinic.donostia@isepclinic.es
donostia.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GIJÓN 
984 391 226
clinic.gijon@isepclinic.es 
gijon.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GIRONA 
972 24 57 38
clinic.girona@isepclinic.es 
girona.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GRANADA 
958 209 819
clinic.granada@isepclinic.es
granada.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GRANOLLERS
93 879 34 71
clinic.granollers@isepclinic.es 
granollers.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC JEREZ 
956 140 112
clinic.jerez@isepclinic.es
jerez.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC LAS PALMAS
928 036 046 
clinic.laspalmas@isepclinic.es
laspalmas.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC LLEIDA
973 800 163 
clinic.lleida@isepclinic.es
lleida.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC MADRID 
914 477 705
clinic.madrid@isepclinic.es
madrid.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC MÁLAGA 
952 369 514
clinic.malaga@isepclinic.es
malaga.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC MALLORCA 1 
871 958 973
clinic.mallorca1@isepclinic.es
mallorca1.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC REUS 
977 32 83 42
clinic.reus@isepclinic.es
reus.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC SANT CUGAT 
93 589 26 99
clinic.scugat@isepclinic.es
santcugat.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC TARRAGONA 
977 251 913
clinic.tarragona@isepclinic.es
tarragona.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC TERRASSA 
93 537 80 47
clinic.terrassa@isepclinic.es
terrassa.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC VALENCIA 
963 515 499
clinic.valencia1@isepclinic.es
valencia1.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC VITORIA-GASTEIZ 
945 13 85 03
clinic.vitoriagasteiz@isepclinic.es
vitoria.isepclinic.es

clinic.girona@isepclinic.es 
girona.isepclinic.es

clinic.mallorca1@isepclinic.es
mallorca1.isepclinic.es


