
¿¿QQuuiiéénn  ddeerriivvaa??  

  
 El/la profesional autorizado/a para 
derivar a los menores a los Centros de 
Atención Infantil Temprana es el/la 
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA.  

 Siendo el/la encargado/a de realizar 
un seguimiento del desarrollo y de evaluar 
cualquier señal de alerta que observe 
durante las revisiones del menor.  

 Según el Protocolo Andaluz de 
Coordinación entre las Consejerías de 
Educación y Salud (30/03/2015), las 
derivaciones pueden ser:  

- A los Centros de Atención 
Infantil Temprana (CAIT) 
niños/as de 0 a > 4 años. 

- Al Equipo Provincial de 
Atención Temprana (EPAT) 
niños/as de 4 a > 6 años.     

 

 

CAITs
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CCeennttrrooss  ddee  

AAtteenncciióónn  

IInnffaannttiill  

TTeemmpprraannaa  

((CCAAIITT))  

 

 EEPPAATT   
Delegación Territorial en Jaén 

CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  SSAALLUUDD  

CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD  YY  

PPOOLLÍÍTTIICCAASS  SSOOCCIIAALLEESS  
MMAARRTTAA  MMAARRTTÍÍNN  OOLLMMOOSS  

((CCoorrppoorraattiivvoo  221133007711))  

JJOOAAQQUUIINNAA  MMAARRTTIINNEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  

((CCoorrppoorraattiivvoo  221133007744))  

CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  GGAARRCCÍÍAA  CCOORRDDEERROO  

((CCoorrppoorraattiivvoo  664411889933))  

SUBVENCIÓ N: 9    CONCIERTO: 8   

1. Alcalá la Real                  1. Abriendo Camino (Mengíbar) 
2. Andújar (Diputación)    2. Afasia y T. Lenguaje (Jaén) 
3. Baeza                               3. AINPER (Linares) 
4. Bailén                               4 CAPSIEAT (Linares) 
5. Cazorla                             5. APROMPSI (Mancha Real) 
6. Jaén                                  6. ASPACE (Jaén) 
7. Martos                             7. DOWN (Jaén) 
8. La Carolina        8. Montilla Bono (Andújar) 
9. Linares (Diputación)       
10. Úbeda                             
11. Vva. Arzobispo               



 

Atención  Temprana 

“Se entiende por Atención 
Temprana (AT) el conjunto de 
intervenciones dirigidas a la 
población infantil de 0-6 años, a 
la familia y al medio, que tienen 
por objetivo dar respuestas lo 
más rápidamente posible a las 
necesidades transitorias o 
permanentes  que presentan 
los/as niños/as con trastornos en 
su desarrollo o que tienen el 
riesgo de padecerlos.  LIBRO 
BLANCO AT. 2000. 

“Precisa acciones coordinadas a 
través de un modelo integral que 
agrupe las intervenciones 
realizadas desde los diferentes 
sectores educativo, sanitario y 
social…”. Protocolo Andaluz de 

Coordinación entre las Consejerías de 
Educación y Salud (30/03/2015). 

 
Objetivos 

 
El principal objetivo de la Atención 
Temprana es prevenir futuras 
alteraciones y potenciar el 
máximo las capacidades de 
desarrollo del niño/a, 
posibilitando de la forma más 
completa su autonomía personal e 
integración en el medio familiar, 
escolar y social. 
 
Para ello, es necesaria la 
colaboración de la familia y de los 
servicios sanitarios, educativos y 
sociales implicados en el 
desarrollo del programa. 
       
 

Destinatarios 

Niños/as que presentan 
cualquier trastorno en su 
desarrollo (físico, psíquico o 
sensorial), o que tengan 
riesgo de padecerlo, ya sea 
por causas de origen 
biológico (alto riesgo: gran 
prematuridad, alteraciones 
cromosómicas, etc.) o 
ambiental. Retraso 
evolutivo en áreas como: 
lenguaje, motricidad, 
cognitiva y/o socio-afectiva. 

Familias, que se implican 
como agentes activos y 
protagonistas de la 
intervención. 

 


