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Resumen de la comunicación: 

Nuestra comunicación comenzará con una presentación del centro en la que las 
profesionales que trabajan en el mismo harán una contextualización, hablarán del número de 
usuarios atendidos, extensión territorial e historia del centro. A continuación, se realizará una 
breve explicación de los recursos personales y profesionales con los que cuenta el CDIAT. 

Habrá una segunda parte en la que se explicará el proyecto de creación de un aula 
multisensorial, que se ha llevado a cabo a lo largo de los años 2017/2018 en el centro de 
atención temprana gracias a la iniciativa de unos padres y a una donación económica anónima 
para que se invirtiera en el centro. Las profesionales explicarán los motivos por los que se 
decidió invertir el dinero donado al centro en la creación de un aula multisensorial, la necesidad 
de la misma en el CDIAT y los objetivos que se han propuesto para aprovechar los recursos que 
tenemos en ella. 

A continuación habrá una tercera parte en la que se hará una presentación de los recursos 
con los que se cuenta actualmente en el aula, explicando los usos y aplicaciones que tiene el 
material que conforma el aula en el trabajo diario del equipo multidisciplinar de atención 
temprana, para ello se expondrán los recursos que tenemos en el aula, acompañando la 
explicación oral, con una serie de videos en los que se mostrará a usuarios del programa de 
atención temprana haciendo uso de los mismos en las sesiones. 
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