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1. DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE CHICLANA DE LA FRONTERA 
 

Desde la Delegación de Educación de Chiclana de la Frontera se deriva al alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo a los diferentes recursos especializados y se realiza 

una intervención conjunta.  

Se atienden a alumnos y alumnas derivados de los centros educativos que presentan algún tipo 

de NEAE derivadas de trastornos de conducta, condiciones personales y/o historia escolar 

compleja, alumnado con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, además de 

alumnado con alteraciones emocionales con graves problemas de ansiedad y afectivos como la 

depresión o fobias.  

Algunos de los servicios y prestaciones en relación con este colectivo se centra en los siguientes 

programas:  

- Programa de Intervención en Materia de Absentismo Escolar. 

- Aula de Intervención Socioeducativa. 

- Programa de Reinserción Educativa. 

- Educar en Participación.  

- Mesas de Orientación Vocacional. 

- AICE (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras). 

- Plan Local de Acción en Materia Educativa.  

Teléfono 956400238  Fax 956012923 

Horario de Atención al público 9:00h - 13:30h 

Email educacion@chiclana.es 

Ubicación Calle Santa Ana nº7 – Edificio Brake 

 

 

1. EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EOE 
 

El Equipo de Orientación Educativa (EOE), que funcionan dentro de las instituciones 

educativas en todos los niveles, modalidades y Centros Educativos Complementarios, se 

ocupan de la atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos con el propósito de contribuir a la inclusión educativa y social a través 

del aprendizaje.  

 

En la actualidad, Jesús M.ª Graván Fernández, Coordinador del Equipo de Orientación 

Educativa de Chiclana, se encarga de coordinar a los orientadores escolares y desarrollar 

actuaciones preventivas y colaborar con otras instituciones del sector en la detección y 
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atención de los problemas de desarrollo en los primeros años de vida, determinando las 

necesidades educativas especiales.  

 

Teléfono 956243347/956473348 

Email 11020033.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Visos, 1, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

 

 

2. CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 
 

2.1.  CAIT ATENCIÓN TEMPRANA  
 

Actualmente en el CAIT Alameda (181) se realiza una intervención individualizada, 

multidisciplinar y transdisciplinar. Dicha intervención está diseñada a partir de un 

proceso de acogida y valoración, adaptando las necesidades que presenta el usuario 

menor.  

 

Asesoramiento integral respecto a las pautas a seguir en la intervención con el menor. 

Asesoramiento relativo a otras cuestiones adyacentes a la valoración e intervención.  

Los menores vienen derivados a través de la UAIT (Unidad de Atención Infantil 

Temprana), integrada dentro del Sistema Público de Salud. 

 

Se proporciona una capacitación a las familias como coadyuvante del tratamiento, a 

través de sesiones de familias y de escuelas de familias. Coordinación con el entorno. 

Siguiendo los estándares de la consejería de salud y familias, de la que depende este 

servicio y de los estándares de calidad que exige la certificación ACSA, con la que cuenta 

el centro desde 2019.  

 

Las edades de los menores oscilan entre los 3 años a los 5 años.  

 
 

Teléfono 687594314 

Email mj.ramirez.at@gmail.com  

Ubicación Antiguo matadero de la avenida de Música, Chiclana de la 

Frontera, Cádiz. 

Servicios Psicólogas. 

mailto:11020033.edu@juntadeandalucia.es
mailto:mj.ramirez.at@gmail.com
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Logopedas. 

Fisioterapeutas. 

 
 

3. C.E.I.P.  COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

3.1.  C.E.I.P. ALAMEDA 
 

 

Teléfono 956243523 

Email 11002109.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Fierro, 21, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Orientadora Programa PROAPLUS 

1 persona Logopeda 

1 persona Pedagogía Terapéutica  

1 persona Monitora Necesidades Educativas Especiales  

1 persona Orientadora EOE 

 
 

3.2.  C.E.I.P. EL TROVADOR 
 

 

Teléfono 956243901 

Email 11002146.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Cantabria, 1, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Pedagogía Terapéutica en Aula Específica 

1 persona Pedagogía Terapéutica de Centro en general 

1 persona Pedagogía Terapéutica compartida con otro centro 

1 persona Audición y Lenguaje 

1 persona Monitora de La Junta Niños Motóricos  

1 persona Monitora Asociación 

1 persona Orientador EOE 

 
 

3.3.  C.E.I.P.  ISABEL LA CATÓLICA  
 

 

Teléfono 956243526 

Email 11002201.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Santa Ana, s/n, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Monitor Educación Especial para un alumno   

1 persona  Orientadora EOE 

 

mailto:11002109.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11002146.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11002201.edu@juntadeandalucia.es
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3.4.  C.E.I.P. SERAFINA ANDRADES 
 
 

Teléfono 956243530 

Email 11002225.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle de Palmaretes, 17, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona  Pedagogía Terapéutica   

1 persona Logopeda itinerante con el CEIP Los Remedios 

1 persona Técnica En Integración Social 

1 persona Orientadora EOE 

 

3.5.  C.E.I.P. LA BARROSA 
 

 

Teléfono 956243446 

Email 11006528.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle del Sotillo, s/n, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Monitora privada de Educación Especial 

1 persona Pedagogía Terapéutica  

1 persona Audición y Lenguaje compartida  

1 persona Orientadora EOE 

 

 

3.6.  C.E.I.P. AL-ÁNDALUS 
 

 

Teléfono 956243366 

Email 11006747.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Residencial El Copo, Calle la Vid, 5 Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Técnico en Integración Social (PTIS). 

2 persona Pedagogía Terapéutica Aula Específica  

1 persona Audición y lenguaje 

1 persona Monitor Educación Especial Compartido 

1 persona Orientadora EOE 

 

3.7.  C.E.I.P. MAESTRA CARMEN SEDOFEITO 
 

 

Teléfono 956243939 

Email 11006759.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Arrumbadores, s/n, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

2 personas Pedagogía Terapéutica 

mailto:11002225.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11006528.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11006747.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11006759.edu@juntadeandalucia.es
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1 persona Audición y Lenguaje 

1 persona Monitora contratada 2H/DÍA Educación Especial 

1 persona Orientadora EOE 

 

3.8. C.E.I.P. LA ATLÁNTIDA 
 
 

Teléfono 956243942/43 

Email 11006917.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Pablo Neruda, s/n, confluencia Calle Solfeo, Av. de Fuente 

Amarga, Chiclana de la Frontera. Cádiz. 

1 persona Logopeda 

2 persona Pedagogía Terapéutica  

1 persona Monitora Educación Especial 

3 personas Orientadoras específicas a tiempo parcial 

1 persona Orientadora EOE 

 

3.9.  C.E.I.P. FEDERICO GARCÍA LORCA 
 

 

Teléfono 956243967/68 

Email 11008321.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Callejón Huerta Rosario, 68, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Técnico en Integración Social (PTIS). 

1 persona Educación especial (FPUB).  

 

3.10.  C.E.I.P. PROFESOR TIERNO GALVÁN 
  
 

Teléfono 956243615 

Email 116002851.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Callejón de la Pedrera Blanca s/n, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Audición y Lenguaje.   

1 persona Pedagogía Terapéutica.  

1 persona Técnico Integración Social. 

1 persona Orientadora EOE. 

 

3.11.  C.E.I.P. EL MAYORAZGO 
 

 

Teléfono 956243632 

Email 116003312.edu@juntadeandalucia.es 

mailto:11006917.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11008321.edu@juntadeandalucia.es
mailto:116002851.edu@juntadeandalucia.es
mailto:116003312.edu@juntadeandalucia.es
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Ubicación Av. del Mayorazgo, s/n, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona  Audición y Lenguaje 

1 persona Pedagogía Terapéutica 

2 personas Técnico Integración Social (PTIS) 

1 persona Técnico Educación Especial con funciones de PTIS 

1 persona Orientadora EOE 

 

3.12. C.E.I.P. SANCTI PETRI 
 

 

Teléfono 956243293 

Email 11000186.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Mistral, S/N, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Logopeda compartida 

1 persona Monitora Educación Especial (Autonomía) compartida 

1 persona Pedagogía Terapéutica 

1 persona Maestra de Educación Especial Compartida 

1 persona Orientadora EOE 

3.13. C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 
 

 

Teléfono 956243667 

Email 11002134.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Carabela Sta. María, s/n, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Audición y Lenguaje Compartida 

1 persona Pedagogía Terapéutica a Tiempo Completo  

1 persona Orientadora EOE 

 
 

3.14. C.E.I.P. JOSÉ DE LA VEGA BARRIOS 
 

 

Teléfono 956243925 

Email 11002158.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Barriada de Panzacola, s/n, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Intérprete de Audición y Lenguaje (AL). 

1 persona Maestra de Educación Especial con funciones de Pedagogía 

Terapéutica  

1 persona Pedagogía Terapéutica Media Jornada 

1 persona Audición y Lenguaje Compartida 

1 persona Orientadora EOE 

 

mailto:11000186.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11002134.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11002158.edu@juntadeandalucia.es
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3.15. C.E.I.P. EL CASTILLO 
 
 

Teléfono 956243762 

Email  11007843.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Castillo, s/n, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Audición y Lenguaje Compartida 

1 persona Pedagogía Terapéutica a Tiempo Completo  

1 persona Orientadora EOE 

 
 

3.16. C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS 
 
 

Teléfono 956243980 

Email  11603427.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Giner de los Ríos, 9, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Logopeda Compartida 

1 persona Pedagogía Terapéutica 

1 persona Orientadora EOE 

 

3.17. C.E.I.P. LAS ALBINAS 
 

 

Teléfono 956243207 

Email  11603476.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Caraza, s/n, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona intérprete de Audición y Lenguaje (AL). 

1 persona Puesto específico en Pedagogía Terapéutica para atención al 

alumnado con trastornos graves de conducta 

1 persona Pedagogía Terapéutica 

1 persona Audición y Lenguaje Itinerante 

1 persona Orientadora EOE 

 
 

4. C.D.P.  COLEGIO DOCENTE PRIVADO  
 

4.1. C.D.P. NIÑO JESÚS 
 

 

Teléfono 956400407 

Email  11002161.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Corredera Alta, 22, Chiclana de la Frontera Cádiz. 

mailto:11007843.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11603427.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11603476.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11002161.edu@juntadeandalucia.es
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1 persona  Pedagogía Terapéutica (PT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 persona Orientadora de Centro. 

 

4.2. C.D.P. SAN AGUSTÍN  
 

Teléfono 956400423 

Email  11002171.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Frailes, 3, Chiclana de la Frontera Cádiz. 

1 persona Aula Pedagogía Terapéutica  

1 persona Maestra Educación Especial Apoyo en Educación Infantil 

1 persona Orientadora Centro 

 

4.3. C.D.P. LA SALLE SAN JOSÉ 
 

 

Teléfono 956400400 

Email  11002171.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Hormaza, 26, Chiclana de la Frontera Cádiz. 

1 persona Pedagogía Terapéutica (PT).  

1 persona Audición y Lenguaje 

1 persona Orientadora de Centro 

1 persona  Psicólogo AMPA 

 

 

4.4. C.D.P. ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SAGRADA FAMILIA-SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

 

Teléfono 956405631 

Email  11002195.edu@juntadeandalucia.es  

Ubicación Calle Estebana Serrano, 5, Chiclana de la Frontera Cádiz. 

 

4.5. C.D.P. SAN JUAN BOSCO 
 

Teléfono 956401062 

Email  11002080.edu@juntadeandalucia.es   

Ubicación 3, Autovía Cádiz-Málaga, Chiclana de la Frontera Cádiz. 

 

5. CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MUSICA  
 

5.1. C.E.M. SANTA CECILIA 
 

Teléfono 956243110 

mailto:11002171.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11002171.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11002195.edu@juntadeandalucia.es%20s
mailto:11002080.edu@juntadeandalucia.es
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Email  11700241.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Caraza s/n11130, Chiclana de la Frontera Cádiz. 

 
 
 
 

6. INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 

6.1. I.E.S. POETA GARCÍA GUTIÉRREZ  
 

 

Teléfono 671533150/51 

Email  11002213.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Jardines, 0, Chiclana de la Frontera Cádiz. 

1 persona Intérprete de Audición y Lenguaje (AL). 

 

6.2. I.E.S. PABLO RUIZ PICASSO 
 

Teléfono 956243747/671530802 

Email  11007582.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Avenida de los Estudiantes S/N, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Técnico de Integración Social (PTIS). 

1 persona Intérprete de Audición y Lenguaje (AL). 

 
 

6.3. I.E.S. HUERTA DEL ROSARIO  
 

 

Teléfono 956243986 

Email  11700123.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Giner de los Ríos, 1, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Interprete de Lengua de Signos Española (ILSE). 

1 persona Técnico de Integración Social (PTIS). 

1 persona Intérprete de Audición y Lenguaje (AL). 

 

6.4. I.E.S. LA PEDRERA BLANCA 
 

 

Teléfono 956243651 

Email  11700883.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Callejón de la Pedrera, 0, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Intérprete de Audición y Lenguaje (AL). 

mailto:11700241.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11002213.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11007582.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700123.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700883.edu@juntadeandalucia.es
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1 persona Puesto especifico (PE) especialistas en pedagogía terapéutica 

para atención al alumnado con trastornos graves de conducta. 

 

6.5. I.E.S. FERNANDO GUIÑONES 
 

 

Teléfono 956243910 

Email  11700962.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Pablo de Olavide, 2, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Puesto específico (PE) apoyo curricular a alumnado con 

discapacidad auditiva y/o motórica, y/o motriz. 

1 persona Intérprete de Audición y Lenguaje (AL). 

 
 

6.6. I.E.S. CIUDAD DE HÉRCULES 
 

 

Teléfono 956243754 /671531623 

Email  11700354.edu@juntadeandalucia.es 

Ubicación Calle Cuba, 2, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

1 persona Intérprete de Audición y Lenguaje (AL). 

1 persona Educación Especial (FPUB). 

 

7. ASOCIACIONES 
 

7.1. ASODOWN  
 

Personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33%. Se presta apoyo a las 

familias y personas con síndrome de Down, fomentando la inclusión.  

 

Asodown trabaja para conseguir su principal objetivo que es generar conocimiento 

compartido y estimular la investigación, consensuar las buenas prácticas y crear una 

cultura común de impulso a la vida independiente, así como fomentar una cartera de 

recursos, programas e iniciativas entre sus miembros. 

 

Para acceder al centro primeramente habría que hacerse socio/a y dependiendo de la 

actividad solicitada tendrá que solicitarla por escrito e incluso esperar lista de espera si 

en ese momento hubiera muchos/as usuarios/as en esa actividad. 

Las edades que se centran son desde 0 años hasta la edad adulta.  

mailto:11700962.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700354.edu@juntadeandalucia.es
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Teléfono 956537871/609874724 

Fax 956537871 

Email   info@asodown.org 

Web https://www.asodown.org/ 

Horario atención 9:00h-14:00h 

Ubicación Parque Público “El Campito. Ctra. De la Barrosa S/N, Chiclana de 

la Frontera, Cádiz. 

Servicios Inserción laborar. 

Atención Temprana. 

Refuerzo Educativo. 

Apoyo Psicológico. 

Ocio y Tiempo libre. 

Programa de Radio. 

Red de hermanos. 

Red nacional de Vida independiente. 

Talleres Ocupacional. 

Musicoterapia. 

Teatro y Risoterapia. 

Ballet. 

Arteterapia. 

Cocina. 

Programas Habilidades sociales. 

Logopeda. 

Garantía social. 

Programas EPES. 

Programas ILA. 

Trabajo social. 

Voluntariado. 

 

7.2. AISE 

 

AISE Asociación para la Inclusión Social y Educativa, es una asociación sin ánimo de lucro, 

constituida por familias, docentes, otros profesionales, voluntariado y personas con 

dificultades para la comunicación y/o las relaciones sociales. 

La intención es trabajar por la inclusión de quienes presentan ese tipo de dificultades, 

ya se trate de niños/as o jóvenes diagnosticados/as como autistas, TEA, TGD, Asperger, 

etc., a fin de que puedan proseguir su desarrollo personal y social. 

mailto:info@asodown.org
https://www.asodown.org/
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Desde los inicios todo el trabajo de AISE está orientado a promover el desarrollo 

personal y la inclusión social tanto de los niños/as más pequeños como adolescentes y 

jóvenes, con el fin de contribuir a la creación de una cultura inclusiva. 

En la asociación tienen a usuarios con edades comprendidas entre los 5 hasta los 32 

años. 

 

 

Teléfono 699508194 

Email asociacion.inclusiva@gmail.com 

voluntariadoaise@gmail.com 

Horario atención 10:00h-12:45h 

Ubicación Calle Visos, 1. Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

Servicio atención 

terapéutica 

Servicio de atención individual a los niños/as y familias.  

Servicios de talleres de juegos en pequeños grupos. 

Servicios de talleres para jóvenes. 

Programas destinados a 

facilitar a los niños y 

jóvenes en sus contextos 

habituales 

Acompañamiento de niños y niñas en los Centros 

Educativos durante su actividad escolar. 

Programa de acompañamiento de niños y niñas en sus 

actividades de juego en espacios públicos. 

Acompañamiento de jóvenes en sus actividades de ocio y 

tiempo libre. 

Asesoramiento y apoyo a las familias. 

Seguimiento y formación del voluntariado. 

Escuelas de verano. 

Espacio de encuentro para preadolescentes, para jóvenes 

Taller huerto. 

Programas destinados a 

contribuir a la creación 

de una cultura 

profesional inclusiva 

Formación del profesorado. 

Estudios de casos, investigación y difusión.  

 

 

7.3. LA RAMPA 
 

Asociación de personas con Discapacidad Física y Orgánica. Las personas con 

discapacidad necesitan una Asociación donde reunirse para seguir luchando contra la 

desigualdad, eliminando barreras arquitectónicas, promoviendo la integración laboral y 

social de este colectivo.  

mailto:asociacion.inclusiva@gmail.com
mailto:voluntariadoaise@gmail.com
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Cuentan con unas instalaciones totalmente adaptadas a las circunstancias de los 

usuarios y que cumplen la normativa. Además, cabe destacar cuentan con una sala de 

Rehabilitación totalmente equipada para así ofrecer el servicio de rehabilitación y 

fisioterapia a los socios. 

 

También contamos con una amplia sala donde se realizan los diferentes talleres y 

actividades, que actualmente debido a la pandemia es necesaria para así poder 

mantener la distancia y la normativa COVID sin tener que dejar de ofrecer nuestros 

servicios. 

 

Teléfono 956403555 

Email  asociacionlarampa@hotmail.com 

Horario de atención L/V 9:00h-13:30h y L/M de 16:30h a 20:00h 

Ubicación Calle Montes nº 4, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

Servicios Psicólogo. 

Atención social. 

Rehabilitación y fisioterapia. 

Talleres Capacidades cognitivas: atención y memoria. 

Ortografía y comprensión oral. 

Memoria. 

Autoestima. 

Hidroterapia.  

Atención a personas con discapacidad y familiares. 

Grupos de autoayuda. 

Programas Rehabilitación.  

Atención social. 

Podología. 

Hidroterapia. 

 
 

7.4. ASOCIACIÓN DE CHICLANA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL “LA FUNDACIÓN” 

 

Asociación para personas con Discapacidad Intelectual LA FUNDACION. Unidad de 

estancia diurna con Terapia Ocupacional, servicio de comedor y transporte. Es un 

servicio social que tiene como objetivo favorecer el pleno desarrollo y la máxima 

mailto:asociacionlarampa@hotmail.com
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habilitación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. 

Conseguir que personas con discapacidad alcancen y activen sus posibilidades de 

desarrollo hasta el límite de sus capacidades, teniendo en cuenta que cada uno de ellos 

se lleva a cabo una atención individualidad, con el objetivo de alcanzar la atención 

individualizada del usuario. 

 

Objetivo principal, consiste en tratar de lograr que la persona con discapacidad sea 

capaz de convivir en la comunidad y para ello, es indispensable conseguir la 

normalización y alcanzar una adecuada integración social en sus entornos de 

convivencia.  

 

Va destinados a usuarios con Discapacidad Intelectual de 16 a 65 años. Cuyos requisitos 

son tener cumplido 16 años, reconocido el Grado II de Dependencia y reconocido el 

Grado de Discapacidad. 

 

- Centro de Día Ocupacional “Santa Ana” 

Talleres Ocupacionales; Carpintería, Jardinería y Vivero, Manualidades y Fabricación de 

Productos Cerámicos, Taller Creativo, Formación e Inclusión Laboral. 

Aulas: Ajuste Personal y Social, Habilidades Básicas. 

Transporte 

Comedor (desayuno y almuerzo) 

- Unidad de Estancia Diurna “La Arboleda”. 

- Residencia de Adultos para Personas con Discapacidad/ Respiro Familiar 

“Campania”. 

- Residencia de Adultos para Personas con Discapacidad “Los Girasoles”. (Próxima 

apertura). 

 

Teléfono 956401669 

Email  lafundacion30@hotmail.com 

Horario atención 8:30h-16:30h 

Ubicación Ctra. de la Barrosa – Pago de las Menuditas s/n, Chiclana de la 

Frontera, Cádiz. 

Servicios Discapacidad intelectual. 

mailto:lafundacion30@hotmail.com
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Discapacidad auditiva. 

Trastorno de la comunicación. 

Discapacidad física.  

Trastornos del espectro autista. 

Talleres 

ocupacionales 

Jardinería-vivero. 

Carpintería. 

Cerámica y artesanía. 

Informático. 

Inclusión social y laboral. 

 
 

7.5. ADACCA  

 

Las actividades se centran fundamentalmente en tareas de estimulación cognitiva, 

psicoterapias y terapias de familias. Aunque inicialmente ADACCA sólo trabajaba con 

adultos, desde 2007 se ha empezado a trabajar también con niños con DCA. La creación 

del Centro Integral ADACCA para pacientes con DCA constituye un avance en la puesta 

en marcha de la red de centros especializados en el tratamiento para este colectivo. El 

centro posee carácter interdisciplinar, con la colaboración de neuropsicólogos, 

psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajador social, 

educadoras sociales, auxiliares, administración, dirección gerencia, conductores, 

ayudantes de conducción, terapeuta de familia y monitor de taller, aspecto fundamental 

para atender esta patología tan compleja. 

 

La puesta en marcha de este nuevo centro integral para DCA pone de manifiesto la 

necesidad de atender la problemática no sólo del paciente, sino también de su entorno 

familiar y social. 

 

 

Teléfono 666165620/ 956226070 

Email  trabajosocial.adacca@gmail.com 

Ubicación Urbanización los gallos, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

Servicios Rehabilitación cognitiva 

Logopeda. 

Fisioterapia. 

Psicoterapia. 

mailto:trabajosocial.adacca@gmail.com
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Neuropsicólogo. 

Terapeuta ocupacional. 

Auxiliares de atención sociosanitaria. 

Trabajo social.  

Talleres diversos. 

Especialidad Daño cerebral adquirido (TCE, ACV, Tumores, epilepsia, 

infecciones, anoxia cerebral, intoxicaciones, apnea). 

Necesidades educativas específicas. 

TDAH. 

Autismo.  

Síndrome y enfermedades raras. 

Programas Rehabilitación integral con menores.  

 
 

7.6. ARRABAL  

 

La Asociación Arrabal-AID ofrece de forma permanente una serie de servicios y 

programas puestos en marcha para atender las necesidades de las personas en materia 

de formación, empleo y participación social. El área de Empleo de la Asociación Arrabal-

AID apuesta por la innovación en los procesos de orientación y por desarrollar 

acompañamientos a lo largo de todas las fases de intermediación. La mejora de las 

competencias profesionales y el refuerzo de la autoestima a través de talleres de 

coaching y habilidades sociales son algunas de las herramientas potenciadas en los 

últimos años. 

 

Una de las máximas de la Asociación Arrabal-AID es la atención a todo tipo de personas 

y colectivos sin discriminación, prestando especial apoyo a quienes sufren la exclusión. 

La igualdad de oportunidades, el pensamiento positivo, la confianza en las personas y 

en sus posibilidades de cambio son algunos de los valores que guían el trabajo de la 

entidad. 

Lograr la integración social de las personas es uno de los objetivos de la entidad que 

presta apoyo para que cada persona sea protagonista de su propio proceso de cambio. 

 

Una de las etapas principales para las personas con necesidades especiales es la 

atención personalizada de un/a profesional en su orientación educativa y laboral, la cual 
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se viene realizando dentro de otros programas de orientación laboral como Andalucía 

Orienta, intermediación como Acciones Experimentales, Programa Incorpora y prácticas 

laborales Epes, se atienden a personas con diferentes discapacidades, todos ellos 

conducentes a la mejora de la empleabilidad e inserción. 

Además, venimos realizando un proyecto de Ocio inclusivo para menores D-Vuelta. Y 

ofrecemos charlas de orientación educativa a aquellas entidades que lo solicitan. 

 

Teléfono 956 900 312 /671 666 132 

Email  minerva@empleo.org 

Web https://asociacionarrabal.org 

Ubicación Calle Travesía Alameda Solano nº32, Chiclana de la Frontera, 

Cádiz. 

Servicios Psicopedagoga. 

Trabajadores sociales. 

Psicólogas. 

Educadoras sociales. 

Especialidad Déficit de atención. 

Dificultades específicas del aprendizaje. 

Talleres Clases de refuerzo en materia educativas concretas (inglés y 

matemáticas). 

Talleres específicos: competencias digitales, estrés, control de 

emociones, orientación laboral.  

Técnicas de estudio. 

Coaching para la docencia. 

Educación en valores.  

 

7.7. ONCE 
 

La Once, es una institución de más de 80 años que se adapta a la realidad social, diversa 

y siempre dinámica que se va presentando en cada momento, cuyo objetivo principal es 

prestar el servicio necesario hacia las personas ciegas o con otra discapacidad para 

mejorar su autonomía personal y su calidad de vida.  

Desde 1988 la organización impulsa la Fundación ONCE y en 2014 incorporó sus 

iniciativas socio-empresariales bajo la marca ILUNION. Desde 2018, ONCE, Fundación 

ONCE e ILUNION se identifican conjuntamente bajo el sello Grupo Social ONCE.  

 

Teléfono 956 29 37 47 

Email arim@once.es                                                          

mailto:minerva@empleo.org
https://asociacionarrabal.org/
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Web www.once.es 

Ubicación Calle Ntra. Sra. de los Remedios, 8, 11130 Chiclana de la Frontera, 

Cádiz 

Servicios Maestros de ONCE y de Consejería de Educación,  
Psicólogos 
Trabajadoras Sociales 
Instructores Tiflotécnicos  
Animadores sociocultural y Deportivos  
Especialista en Adaptación documental  
Técnico en Rehabilitación 
Especialista de apoyo al empleo 

Especialidad Las Necesidades Educativas Específicas derivadas de la Ceguera o 

discapacidad visual grave. 

Talleres Servicio de Atención educativa, servicio de rehabilitación, servicio de 

apoyo psicosocial, servicio de atención temprana, servicio de acceso a 

la información, servicio de adaptación al Braille y audiodescripción, 

servicio de animación sociocultural y deportiva, servicio de 

intervención familiar, servicio de prestaciones al estudio, servicio de 

adaptación al puesto de estudio, servicio de orientación laboral, 

servicio de ayudas para tratamientos especiales, servicio de formación 

a profesionales . 

Proyecto educativo específico de atención al alumnado con 
discapacidad visual o ceguera total de la ONCE en colaboración con la 
Delegación de Educación en Cádiz, curso 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

7.8. AMUCODICH (Asociación de Mujeres con Discapacidad de Chiclana)  
 

Desde la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Chiclana se atienden a todo tipo de 

personas, sin ninguna discriminación, independientemente de que las fundadoras fuesen 

mujeres discapacitadas. En esta línea, los requisitos para acceder a los diversos servicios que 

ofrecen es tener dificultad en alguna de las áreas en las que trabajan, independientemente que 

presente discapacidad o no.  

Partiendo de ahí, se van derivando a los usuarios a los diferentes programas con los que cuentan 

según sus necesidades específicas.  

La finalidad, es conseguir que sus usuarios consigan, a través de los proyectos que se llevan a 

cabo, integrarse íntegramente, tanto en lo personal como en lo laboral, en definitiva, que se 

desarrollen plenamente dentro de la sociedad.  

http://www.once.es/
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Teléfono 619148453 

Email amucodi@hotmail.com 

Ubicación Calle Ancha S/N. Carril de Carboneros Nº35. Chiclana de la Frontera  

Servicios Equipo psicológico 
Trabajadora social 
Educadora social 
Couching 
Profesor de informática  

Especialidad Se atienden a todo tipo de personas, en función de la necesidad 
específica del usuario se deriva a un programa u otro.  

Talleres Autonomía e inclusión sociolaboral (Cursos de cocina, 
convivencias trimestrales…)  
Ocio 
Emociones y habilidades sociales 
Apoyo psicológico 
Deporte  
Formación para la búsqueda de empleo mediante el manejo de 
la TIC  
Formación para el empleo 
Trabajo de visibilidad y sensibilización en los centros educativos, 
con talleres que imparten los mismos usuarios de la asociación. 
Preparación de oposiciones, plazas adaptadas a este colectivo. 
 
Todos los proyectos están orientados en que los usuarios 
consigan integrarse íntegramente, tanto en lo personal como en 
lo laboral. 
 

 

 

 

 

7.9. ÁVALON 
 

Desde la asociación Ávalon se trabaja con el objetivo fundamental de la inclusión 

socioeducativa de jóvenes en igualdad de oportunidades. Los fines de esta asociación se 

basan en:  

- Fomento y desarrollo de actividades para la inserción sociolaboral de personas con 

discapacidad. 

- Búsqueda de aquellos aspectos que puedan mejorar la calidad de vida de nuestros 

usuarios y sus familias. 

- Fomento, investigación y desarrollo de actividades para la protección del medio 

ambiente, el cuidado de animales y plantas y su repercusión en la mejora de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. 
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- Atender a la diversidad de nuestros usuarios a través del ocio para mejorar su 

integración en la comunidad.  

 

Teléfono 684 137 220 

Email asociacion.avalon@gmail.com                                

Ubicación Calle San Pedro, 4, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz 

Servicios Trabajadora social y Educadora Social. 
Psicóloga. 
Pedagogo. 
Madres colaboradoras de la Junta Directiva. 
Voluntarios/as con experiencia, y/o con formación relacionada con 
disciplinas de la salud y la educación (en su mayoría universitarios que 
han llegado a nosotros a través del convenio que tenemos con la 
Oficina del Voluntariado de la UCA). 

Especialidad Nuestros/as beneficiarios/as suelen presentar necesidad de apoyo en 
comunicación, en relaciones sociales, en conductas adaptativas, en 
autonomía personal, en formación y búsqueda de empleo. 

Talleres Taller Educativo “Soy Capaz”: Es un proyecto que pretende dar 
respuesta a la necesidad de formación de las personas con diversidad 
funcional cuando salen de las etapas educativas obligatorias, y que 
tiene el objetivo de preparar a los jóvenes para su transición a la vida 
adulta aportándoles la formación básica que necesitan para 
desarrollarse en las distintas facetas de su vida personal, profesional y 
social. 

Ocio Semanal: Ocio inclusivo – Conecta Amig@s: A través de 
actividades de ocio en grupo pretendemos trabajar habilidades 
sociales tales como la comunicación, la resolución de conflictos y la 
empatía, al igual que fomentar el conocimiento del entorno natural y 
social, para mejorar así su desarrollo integral y su calidad de vida. 
Realizamos actividades en el aula (juegos de mesa, karaokes, 
manualidades, fiestas...) y actividades en el entorno (cine, cafeterías, 
hamburgueserías, bares, recreativos, parques, eventos culturales, 
festividades locales: carnaval, semana santa, feria...). 

Ocio Mensual: excursiones y acampadas.  

Taller de Verano: Programa lúdico-pedagógico que favorece el 
desarrollo de niños/as y jóvenes a través de actividades lúdicas en 
grupo, donde se trabajan rutinas, normas sociales y valores de 
convivencia. También proporciona Respiro Familiar, tan necesario en 
esta larga temporada vacacional. 

 

 

8. EMPRESAS PRIVADAS/GABINETES 
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8.1. PASO A PASO logopedia, pedagogía, psicología, atención temprana, 

fisioterapia 

 

Es un centro joven y dinámico infanto-juvenil, el objetivo es dar una respuesta conjunta 

a todas las familias que se encuentren con dificultades y necesidades a lo largo de su 

vida. Ofrecer un servicio de calidad, con los tratamientos más adecuados a sus 

características y necesidades de forma individualizada.  

Se llevan a cabo evaluaciones exhaustivas, tratamiento individualizado, seguimiento y 

coordinación con los profesionales que intervienen, así como, colaboración y ayuda a 

las familias.  

 

Dependiendo de las necesidades de cada paciente y de la evolución de cada uno el plan 

de intervención puede ir modificándose. Generalmente se plantea una programación 

con unos objetivos a conseguir y revisarlos cada 3 meses, para poder ir incrementando 

poco a poco los objetivos e ir alcanzando la meta que se proponen. 

Todo el personal de la clínica está formado y especializado para ofrecer una intervención 

de calidad.  

 

Las edades van desde Atención Temprana a edad adulta. 

El mayor número de pacientes se comprende entre los 2 y 15 años. 

 

 

Teléfono 615450663/722471820/856091904 

Email  centropasoapaso13@gmail.com 

Web pasoapasochiclana.com 

Ubicación Calle Hormaza 5D, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

Servicios Logopedia. 

Pedagogía. 

Psicología. 

Atención temprana. 

Fisioterapia pediátrica. 

Especialidad Trastornos graves del desarrollo. 

Trastorno del espectro autista. 

Trastorno de déficit de atención con /sin hiperactividad. 

Discapacidad intelectual. 

mailto:centropasoapaso13@gmail.com
http://www.pasoapasochiclana.com/
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Trastorno específico del lenguaje. 

Parálisis cerebral. 

Discapacidad auditiva. 

Trastornos de la comunicación. 

Trastornos graves de la conducta. 

Enfermedades raras. 

Dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, disgrafia…). 

Equipos Personal de Logopedia infantil y 3ª edad. 

Personal de Pedagogía. 

Personal de Psicología: Psicología General Sanitaria, Psicología. 

infanto-juvenil, Atención temprana. 

Personal de Fisioterapia Pediátrica. 

 
 

8.2. EDUCA  

 

Educa es un centro multidisciplinar formado por un equipo de psicólogas, 

psicopedagogas y logopedas que atienden a familias y niñ@s con NEAE, tanto con 

necesidades educativas especiales, como con dificultades de aprendizaje y también 

casos de altas capacidades intelectuales.  

 

El Gabinete Psicopedagógico EDUCA les ofrece una atención individual y personalizada 

de los alumnos adaptándose a sus necesidades. Se realiza una intervención global que 

consta de una primera cita informativa, una posterior evaluación de las capacidades y 

dificultades para marcar los objetivos a trabajar y, finalmente, el inicio de las sesiones 

semanales con la terapeuta y, la realización de informes para que sean entregados a los 

otros profesionales implicados en la educación y salud del menor (pediatras, 

neurólogos, etc.), 

 

Atienden necesidades en diversas áreas: comunicativa, cognitiva, sensorial, psíquica y 

social. El objetivo primordial es potenciar sus fortalezas, atender a sus capacidades 

diferenciales y conseguir así que alcancen su nivel de desarrollo máximo. 

 Las edades comprendidas van desde el inicio de la etapa preescolar hasta el final de la 

secundaria.  
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Teléfono 644438100/956533347 

Email  educachiclana@gmail.com 

Web https://www.facebook.com/gabineteeduca/ 

Ubicación Calle Iro, 3, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

Servicios Asesoramiento e intervención educativa y familiar.  

Evaluación, diagnostico e intervención.  

Atención temprana. 

Logopedia. 

Reeducación psicopedagógica. 

Psicología infantil. 

Orientación familiar. 

Especialidad Trastorno del Espectro Autista. 

TDAH. 

Dislexia. 

Terapias Conductista. 

Cognitiva. 

Sistémica. 

 
 

8.3. ALTHEA FORMACIÓN 

 

Althea es un centro de formación Académica que cuenta con un equipo de profesionales 

cualificados para tratar las dificultades encontradas en el desarrollo de los alumnos y de 

su formación. Este servicio estará destinado a primaria, secundaria y bachillerato, 

contando con dos modalidades de atención en este ámbito, por un lado, el aula de apoyo 

convencional de grupo reducido y el tratamiento individualizado para aquellos casos en 

que se requiera una atención aún más personalizada. Althea es además de una completa 

Academia, un Centro de Psicología, Psicoterapia y Desarrollo Personal. Se pretende el 

bienestar físico, psicológico y mental de nuestros pacientes o usuarios mediante 

psicoterapia. 

 

Teléfono 956405698/670087969 

Email  info@altheaformacion.com  estefania@altheaformacion.com 

Web https://www.altheaformacion.com/ 

Ubicación Calle Iro, 5, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

Servicios Psicología Infantil. 

Psicopedagogía.  

mailto:educachiclana@gmail.com
https://www.facebook.com/gabineteeduca/
mailto:info@altheaformacion.com
mailto:estefania@altheaformacion.com
https://www.altheaformacion.com/
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Logopedia. 

Audición y Lenguaje. 

Especialidad Discapacidad Auditiva. 

Discapacidad intelectual. 

Trastornos graves de conducta. 

Trastornos de la comunicación. 

Trastorno del espectro autista. 

TDAH. 

 
 

8.4. M.ª LUISA GALLARDO ALTAMIRANO  

El colectivo al que se dirige los tratamientos clínicos es para niños, adolescentes y 

adultos.  

 

Teléfono 669264586 

Email  luisagallardoalltamirano@gmail.com 

Web https://www.doctoralia.es/ma-luisa-gallardo-

altamirano/psicologo/ 

Ubicación C/Jardines 1 (Oficina 2. AMAE Consulta de psicología), Chiclana 

de la Frontera, Cádiz. 

Especialista Depresión. 

Gestalt. 

Psicoterapia para adultos. 

Psicología infantil.  

Enfermedades 

tratadas 

Fobia social. 

Baja autoestima. 

Insomnio. 

Estrés. 

Depresión.  

Trastorno de ansiedad, de personalidad, de estrés 

postraumático, TOC. 

 
 

8.5. ANDREA GASCA CANTO 
 

El colectivo al que se dirige los tratamientos clínicos es para niños y adultos.  

 

Teléfono 646567349 

Email  andreami13@hotmail.com 

mailto:luisagallardoalltamirano@gmail.com
https://www.doctoralia.es/ma-luisa-gallardo-altamirano/psicologo/
https://www.doctoralia.es/ma-luisa-gallardo-altamirano/psicologo/
mailto:andreami13@hotmail.com
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Web https://www.doctoralia.es/andrea-gasca-canto/psicologo-

psicologo-infantil/cadiz 

Ubicación Calle Jesús Nazareno N°26 1°A, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

Especialista Trastornos de ansiedad. 

Depresión. 

Problemas conductuales. 

Psicoeducación. 

Trastorno en niños y adolescentes.  

Terapia cognitivo conductual.  

Psicoterapia para adultos. 

Enfermedades 

tratadas  

Baja autoestima. 

Duelo. 

Fobias. 

Ataque de pánico.  

Problemas de relación.  

Bajo estado de ánimo.  

Problemas de niños y adolescentes. 

Maltrato. 

 
 

8.6. LOURDES MARÍN RODRÍGUEZ  

 

El colectivo al que va dirigido los tratamientos clínicos es para niños, adolescentes y 

adultos.  

 

Teléfono 662020015 

Email  lourdesmarinrodriguez@gmail.com 

Web https://www.doctoralia.es/lourdes-marin-

rodriguez/psicologo/chiclana-de-la-frontera 

Ubicación Urbanización Huerta Alta, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

Especialista Trastorno de ansiedad. 

Trastorno en niños y adolescentes. 

Terapia de pareja. 

Terapia cognitivo conductual. 

Enfermedades 

tratadas 

Trastorno de ansiedad. 

Baja autoestima. 

Fobias. 

Duelo. 

Estrés. 

Ataques de pánico. 

https://www.doctoralia.es/andrea-gasca-canto/psicologo-psicologo-infantil/cadiz
https://www.doctoralia.es/andrea-gasca-canto/psicologo-psicologo-infantil/cadiz
mailto:lourdesmarinrodriguez@gmail.com
https://www.doctoralia.es/lourdes-marin-rodriguez/psicologo/chiclana-de-la-frontera
https://www.doctoralia.es/lourdes-marin-rodriguez/psicologo/chiclana-de-la-frontera
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Problemas de relación.  

Crisis de relación.  

Trastorno de conducta. 

 

8.7. MIRIAM ARAGÓN 
 

 El colectivo al que va dirigido los tratamientos clínicos es para niños, adolescentes y 

adultos.  

 

Teléfono 663587955 

Email  miriamaragon23@gmail.com 

hablemos@miriamaragonpsicologos.com 

Ubicación C/ Mendaro, 2 (Esquina C/ Caraza) Centro Unittas 11130 Chiclana 

de la Frontera, Cádiz. 

Especialista Psicología infantil, escolar y adolescente. 

Psicología adulta para parejas y familias.  

Asesoramiento y orientación familiar.  

Enfermedades 

tratadas 

Dificultades emocionales.  

Trastornos del comportamiento. 

Miedos infantiles. 

Trastornos de ansiedad. 

Trastorno obsesivo-compulsivo. 

Trastorno del sueño. 

Trastornos disociales. 

Dificultades alimenticias. 

Trastorno negativista desafiante. 

 
 

8.8. PETRI BARBOSA FORNELL  

 

El colectivo al que va dirigido los tratamientos clínicos es para niños, adolescentes y 

adultos. Amplia experiencia en Terapia y dinámica de pareja y familia, con técnica 

cognitiva-conductual.  

 

Teléfono 671105111/655961411 

Email  barbosafornell.psicologia@gmail.com 

Ubicación Calle Nuestra Señora de los Remedios, Nº8, 2ºA, Chiclana de la 

Frontera, Cádiz. 

Especialista Psicología Cognitiva-Conductual. 

mailto:miriamaragon23@gmail.com
mailto:hablemos@miriamaragonpsicologos.com
mailto:barbosafornell.psicologia@gmail.com
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Terapia Gestalt. 

Terapia de pareja. 

Terapia de aceptación y compromiso.  

Trastorno de ansiedad. 

Depresión.  

Enfermedades 

tratadas  

Trastorno de ansiedad. 

Trastorno de hiperactividad y déficit de atención (TDAH). 

Problemas de comportamiento. 

Fracaso escolar. 

Dislexia. 

Depresión.  

Miedos. 

Disfunciones sexuales. 

 

9.  INSTITUCIONES MUNICIPALES 

 

9.1. PSICOLOGÍA INTEGRAL EN ADOLESCENTES POR PARTE DE LA DELEGACIÓN DE 

SERVICIOS SOCIALES EN CHICLANA. 

 

Actuación encaminada a ofrecer ayuda profesional a familias con menores y/o jóvenes 

en situación de riesgo o dificultad social, con objeto de estabilizar y/o facilitar un 

adecuado desarrollo tanto físico como psicosocial de los mismos. 

 

La experiencia avala que atender a estos jóvenes/adolescentes en un contexto de 

intervención “no oficial” o desinstitucionalizado, en un entorno más neutral y que el 

adolescente sienta como propio, es beneficioso para la propia intervención. 

 

Este proyecto persigue realizar una intervención psicológica que combina un abordaje 

clínico de la problemática del adolescente, completada con una intervención sistémica 

en la atención global de la problemática familiar. 

Va dirigido a adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, 

estando el perfil de los casos centrados principalmente en: 

 

- Casos de Violencia filio-parental. 
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- Problemas centrados en el contexto escolar del adolescente o joven (absentismo 

escolar, desmotivación académica, reincorporación al sistema educativo, 

repercusiones a nivel psicológico y emocional del acoso escolar) 

- Problemas de convivencia a nivel familiar de intensidad moderada o no tan grave 

como los casos de violencia filio-parental (falta de normas claras, desajustes en la 

comunicación familiar, estilos educativos discrepantes entre los progenitores, etc.) 

- Problemas relacionados con el consumo de sustancias. 

 

Para llevar a cabo dicho programa contamos con el trabajo y experiencia en la materia 

del psicólogo D. Gustavo Torres Palmero en coordinación con el personal técnico de las 

Delegaciones de Servicios Sociales y Familia e Infancia. 

 

Las derivaciones se realizan desde los centros educativos de referencia de los menores, 

a través de la cumplimentación del Cuestionario para la detección y derivación de 

menores en situación de posible riesgo social con toda la información de la que 

dispongan y que consideren necesaria relativa al menor. Además, deben marcar la 

casilla “Propuesta para Programa de Intervención Integral en adolescentes”. 

 

El cuestionario se remitirá a través de la oficina virtual del Excmo. Ayuntamiento de 

Chiclana, cumplimentando un modelo de instancia general dirigida a la Delegación de 

Servicios Sociales y adjuntando el documento. 

 

9.2. NINGÚN NIÑO SIN SURF, SURF FOR DOWN 

 

Se trata de dos proyectos innovadores y pioneros, con carácter preventivo y cuyo objeto 

principal es proponer una atractiva alternativa ofreciéndoles clases de surf gratuitas. 

Como hemos indicado anteriormente cuentan con dos proyectos destinados al colectivo 

NEAE, uno más enfocado a personas con diversidad funcional como es el caso de “321 

Surf for Down” y otro destinado a aquellos niños y niñas que se encuentran inmersas en 

situaciones sociales de distintas características, como es el caso del proyecto “Ningún 

Niño Sin Surf. 
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Ofrecen en el proyecto una herramienta lúdica y terapéutica como es el surf, un deporte 

accesible a cualquier persona que desee realizarlo. Los alumnos reciben un trato 

personalizado y un seguimiento de su evolución, tanto a nivel deportivo como 

comportamental o social. 

 

Los destinatarios en el proyecto “Ningún Niño Sin Surf”, son menores de entre 6 a 18 

años, mientras que en el proyecto “321 Surf For Down” las edades están comprendidas 

entre los 8 años hasta los 40 años. Se realiza una valoración profesional previa en la que 

se haya considerado favorable la inclusión en el programa por diferentes motivos: 

 

- Que presenten problemas de comportamiento en sus centros escolares (agresividad, 

falta de interés, absentismo, etc.) 

- Trastornos asociados a problemas derivados del bullying (dificultades socio-

comunicativas, baja autoestima, etc.) 

- Jóvenes con limitaciones físicas, psíquicas, psicosociales (autismo, síndrome de 

Down, Asperger, etc.) 

- Niños y Niñas con falta de recursos económicos, que no pueden acceder a este 

deporte. 

- Menores con problemas de delincuencia y delitos fiscales, con escasas expectativas 

laborales. 

 

Teléfono 646370901 

Email  321surffordown@gamil.com 

Web https://www.facebook.com/321surffordown/ 

Ubicación Centro Comercial Hércules, 18, Chiclana de la Frontera, Cádiz. 

 

 

9.3. PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA 

 

Consiste en el desarrollo de actuaciones de prevención, información y reinserción social 

en materia de menores, la detección de menores en situación de desprotección, la 

detección e intervención en casos de menores en situación de riesgo y, cuando sea 

necesario, el abordaje terapéutico en el propio medio, mediante un tratamiento 

específico e integrador que compense situaciones de riesgo de desprotección o permita 

mailto:321surffordown@gamil.com
https://www.facebook.com/321surffordown/
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la reunificación familiar en aquellos casos en los que haya sido necesaria la adopción de 

medidas de protección. 

 

Trámites: Protocolo derivación Menores en situación de Riesgo Social. 

- Hoja de detección y notificación SIMIA (Sistema de Información del Maltrato Infantil 

en Andalucía). 

- Orden que regula el procedimiento SIMIA. 

- Ficha de derivación al programa. 

 

Para realizar la derivación a este programa deben remitir la documentación solicitada a 

través de la oficina virtual del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana, cumplimentando un 

modelo de instancia general dirigida a la Delegación de Servicios Sociales y adjuntando 

los archivos necesarios. 

 

9.4. MESA LOCAL DE TRABAJO CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL 

 

Proyecto que se dirige a menores que se encuentren en situación de riesgo y con los que 

se esté interviniendo desde más de tres entidades. 

Se trata de elaborar de un plan de intervención conjunto que compromete a todos los 

agentes implicados, así como a la familia en cuestión, siendo esta partícipe y conocedora 

de las decisiones que se adopten en la mesa de coordinación. 

 

Con esta forma de trabajar se persigue: 

1. Trabajar de manera integral, evitando trabajar de manera sectorizada. 

2. Considerar a la persona en su globalidad. 

3. Compartir una filosofía de aprovechamiento de recursos y sinergias en beneficio de 

las personas menores en situación de riesgo social. 

 

Para ello es necesario un trabajo previo de conocimiento mutuo, de las formas de 

funcionamiento y objetivos de los distintos servicios y recursos implicados. 

 

Objetivos Generales: 
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- Promover y consolidar actuaciones que garanticen la prevención, protección y 

respeto a los derechos de la infancia en el municipio de Chiclana de la Frontera, de 

una manera coordinada entre todos los agentes implicados. 

Coordinación interdisciplinar y multidisciplinar, creando los espacios necesarios, 

para propiciarla a partir de una metodología común. Para ello es fundamental el 

conocimiento de las necesidades de la infancia y adolescencia del municipio de 

forma continua. 

Es importante vincular a todos los poderes públicos, a las instituciones 

específicamente relacionadas con los niños, niñas y adolescentes, a los padres y 

familiares y a la ciudadanía en general en la definición de las políticas dirigidas a 

la satisfacción de las necesidades y los derechos de la infancia en nuestro 

municipio, de forma que se garantice la necesaria coordinación en la puesta en 

marcha de la programación de las actuaciones en materia infanto-juvenil 

asumidas y consensuadas en todos los niveles y espacios de trabajo. 

- Contribuir a que los/as niños/as y las familias socialmente más desfavorecidas 

puedan vivir en un contexto normalizado, a través de actuaciones que compensen 

las situaciones o riesgos de exclusión. 

 

La coordinación entre las diferentes administraciones es básica para la detección, 

intervención y seguimiento de aquellas situaciones de vulnerabilidad en los menores. 

Metodología de trabajo: Con este proyecto se pretende crear una estructura 

organizativa que posibilite trabajar de manera colaborativa con aquellas familias con las 

que se está actuando desde diferentes entidades. Consiste en establecer un espacio de 

encuentro entre estas entidades donde poder coordinar las actuaciones que se van a 

desarrollar. 

 

La Mesa de Coordinación podrá estar compuesta por las siguientes entidades, que podrá 

ampliarse a otras diferentes que se consideren oportunas según el caso que se trate: 

- Delegación de Servicios Sociales y Familia e Infancia. 

- Delegación de Educación. 

- Delegación de la Mujer. 

- Delegación de Vivienda. 
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- Centros de salud de atención primaria y especializada. 

- Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones. 

- Equipo de Orientación Educativa. 

- Educadores en medio abierto. 

- Centros educativos de Educación Primaria y Secundaria. Cuando se convoque a un 

centro educativo la convocatoria irá dirigida al Equipo Directivo, para que pueda 

facilitar la asistencia y dar traslado de la misma al orientador/a del centro o educador 

social. 

- Escuelas Infantiles y guarderías. 

- Fuerzas y cuerpos de seguridad: Policía Local y Equipo de Mujer y Menores de la 

Guardia Civil. 

 

Cada entidad designará a la persona que por norma general acudirá a las convocatorias 

mensuales, acudiendo ésta con toda la información del caso en concreto o bien 

acompañada de la persona de la entidad que haya trabajado directamente en el caso. 

Se deberá comunicar a la coordinadora del proyecto la persona que acudirá en 

representación de cada entidad. 

Las reuniones se celebran en la sede de la Delegación de Servicios Sociales ubicada en 

C/ Terral, 1. 

 

La Coordinación de la Mesa será llevada a cabo por la/s persona/s que la Delegación de 

Servicios Sociales determine. 

Será función de la coordinadora de la Mesa: 

1. Recibir las fichas de derivación, contactar telefónicamente con la entidad 

derivante a fin de determinar si procede o no la derivación, así como proponer 

los casos a tratar en las convocatorias mensuales. 

2. Elaborar el orden del día y convocar a las entidades participantes. 

3. Procurar el seguimiento del orden del día y el respeto de los tiempos de los 

participantes en la mesa de coordinación. 

 

La convocatoria será mensual, fijada los últimos martes lectivos del mes según 

calendario escolar, siempre que haya casos a tratar. Esta convocatoria será enviada con 
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una semana de antelación y en ella se especificará el caso a tratar y la hora de 

celebración de la misma. 

Las entidades que vean la necesidad de plantear un caso en la mesa de coordinación 

deberán remitir su propuesta a la coordinadora del proyecto mediante la ficha de 

derivación por correo electrónico. 

El tiempo máximo para trabajar cada caso será de 30 minutos, repartiéndose de la 

siguiente manera: 

- 10 minutos para exponer la situación del caso por las distintas entidades. 

- 10 minutos para establecer objetivos a trabajar. 

- 10 minutos para propuestas de actuaciones, calendarización y reparto de tareas y 

firma de acta de las entidades implicadas. 

 

El acta mencionada se cumplimentará por cada caso trabajado en la mesa donde se 

reflejarán los temas tratados y acuerdos establecidos que firmarán todos los 

representantes de las entidades participantes convocadas, quienes se llevarán una copia 

al final de la misma. 

 

Recursos humanos y materiales 

Los recursos humanos son la pieza fundamental en este proyecto, destacando: 

- La coordinadora de la mesa cuyas funciones se han detallado anteriormente. 

- Los profesionales de cada entidad representante convocada. 

- Un Auxiliar administrativo de la Delegación de Servicios Sociales, que se encargará 

de enviar la convocatoria a todas las entidades que la coordinadora haya propuesto, 

así como de redactar las actas de los casos individuales en el transcurso de la reunión 

para su posterior copia y entrega a los presentes. 

Los recursos materiales necesarios son: 

- Actas de cada caso. 

- Fichas de derivación. 

- Material fungible. 

- Sala de reuniones. 

 


