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Haciendo único tu aprendizaje

Se UNIQUE

http://www.comunidadunique.org.mx/


• Queremos que conozcas algunos de 
los derechos que tienes cuando tú y 

tu hijo van a comenzar un proceso de 
rehabilitación, para que así reciban la 

mejor atención del equipo 
correspondiente
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• Término general que abarca las deficiencias, las limitaciones 
de la actividad y las restricciones de la participación

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o 
función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 
restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales.

(OMS, 2016)

Haciendo único tu aprendizaje

Siena #86 Colonia Residencial Acoxpa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300                
www.comunidadunique.org.mx

http://www.comunidadunique.org.mx/


• Desde el punto de vista neurofisiológico se entiende 
como  aquellos casos en los que se determina que no 
existe una lesión cerebral pero la actividad neuronal 

del infante no corresponde a lo que se espera de 
acuerdo a su edad
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Hay muchas personas que te 
entienden…
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Más de mil millones de 
personas, o sea, un 15% 

de la población 
mundial, padece alguna 
forma de discapacidad
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Y no estás solo

• Existen diferentes especialistas que te 
pueden orientar, ayudar, valorar y dar un 

diagnóstico, así como las 
recomendaciones indicadas respecto al 
proceso de rehabilitación que podrías 

estar a punto de comenzar 
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Acerca de la valoración
Haciendo único tu aprendizaje

De acuerdo a tus necesidades será el especialista que 
necesitas consultar

Terapeuta 
físico

Alteraciones de 
neurodesarrollo, 

motriz o 
sensorial

Patologías del 
sistema músculo 

esquelético

Terapeuta 
ocupacional

Desarrollo de 
actividades de la 

vida cotidiana

Integración 
sensorial 

Psicólogo

Alteraciones de tipo 
emocional y afectivo

Médico 

Comúnmente pediatras  
neurólogos psiquiatras

Médicos en 
rehabilitación

Te ayudarán a entender 
mejor algunos aspectos 

importantes para el 
diagnóstico
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Terapeuta en Comunicación Humana
• Especialista en diferentes áreas
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Lenguaje 

Audición 

Aprendizaje 

Alimentación

Habla 

Voz 
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¡¡¡ATENCIÓN!!!
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• EN MUCHAS DE LAS OCASIONES ES 
IMPORTANTE Y NECESARIO CREAR UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO, EN DONDE MÁS DE UN 
ESPECIALISTA SE VERÁ INVOLUCRADO EN EL 

TRATAMIENTO
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Debe ser hecha por un 
especialista

• No existe un diagnóstico 
hasta no valorar

Previo a la valoración es 
importante tener una 

entrevista para conocer las 
necesidades

• Y saber que pruebas son 
necesarias aplicar

Esas pruebas deben estar 
estandarizadas para 
población mexicana

• Y deben poder medir la 
problemática de tu hijo
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Durante la valoración

Tienes derecho a 
conocer  el proceso de la 

evaluación

Debe existir una entrega 
formal de los resultados 

obtenidos

Los cuales serán 
explicados y 
justificados

Sin valoración no 
existe una verdadera 

rehabilitación

Haciendo único tu aprendizaje

Siena #86 Colonia Residencial Acoxpa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300                
www.comunidadunique.org.mx

http://www.comunidadunique.org.mx/


Haciendo único tu aprendizaje

Siena #86 Colonia Residencial Acoxpa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300                
www.comunidadunique.org.mx

• No dejes que pase más tiempo. Es momento de iniciar un
tratamiento

• Hazlo en el lugar que consideres mejor para este proceso
tan importante que están a punto de comenzar

• El trabajo en conjunto con los especialistas necesarios
será un factor favorecedor

• Debes recibir toda la información relativa al origen de lo
que está sucediendo con tu hijo en ese momento para
favorecer su bienestar.
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• Si algo no te queda claro, pregunta todo lo 
que desees saber. No te quedes con dudas.

CADA UNA DE 
ELLAS DEBEN SER 

ACLARADAS
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Sin
valoración No existe 

rehabilitación
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• Elegir el centro escolar entre aquéllos que reúnan los recursos 
personales y materiales adecuados para garantizarles una 

atención educativa de calidad.

Tomando en cuenta que deberán tener
los recursos necesarios para ofrecer la 

atención educativa necesaria y adaptada a 
cada niño, con el fin de que la integración 
de los niños con discapacidad e inmadurez 

neurológico pueda ser una realidad 
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La coordinación entre la 
familia, los profesores y los 
especialistas implicados en 

su tratamiento

Es importante para mejorar el 
estado afectivo y emocional del 
menor, y le aporta tranquilidad, 

confianza y protección.
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NO LO OLVIDES…

Se UNIQUE
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• Para nosotros en UNIQUE será un placer ayudarte en 
la habilitación y/o rehabilitación de tu hijo al contar 

con un equipo altamente especializado y 
multidisciplinario
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NO DUDES EN CONTACTARNOS



CONTACTO

Email contacto@comunidadunique.org.mx

Facebook @comunidadunique

Página web www.comunidadunique.org.mx

Teléfono 56-84-55-48
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