
¿NO OYE?
¿NO HABLA?

SIGNOS
DE ALARMA
DE LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO
NORMAL DEL HABLA Y DEL LENGUAJE

Nota: Siempre que tenga demasiada hipernasalidad o hiponasali-
dad. Tenga una voz monótona, de tono inadecuado, excesivamente 
fuerte, inaudible o siempre ronca, se debe consultar.

De 0 a 3 meses

parpadeo, agitación, despertar. No le tranquiliza la voz de la madre.

De 3 a 6 meses
Se mantiene indiferente a los ruidos familiares. No se orienta hacia 
la voz de su madre. No emite sonidos guturales.

De 6 a 9 meses 
No emite sílabas (pa, ma). No vocaliza para llamar la atención.
No atiende a su nombre. No  juega con sus vocalizaciones, 
repitiéndolas o imitando las del adulto.

De 9 a 12 meses
No comprende palabras familiares. No responde a “dame” si no se 
le hace el gesto indicativo con la mano.

De 12 a 18 meses
No dice papá ni mamá con contenido semántico. No señala objetos 
o personas familiares cuando se les nombra. No nombra
objetos familiares.

De 18 a 24 meses 
No dice 10 palabras aisladas. No responde a órdenes (“ven aquí”). 
Sigue con jerga o repetición excesiva o inadecuada. No conoce su 
nombre.

De 24 a 30 meses
No señala las partes del cuerpo al pedírselo. Su habla es ininteligible 
para los miembros de su familia. No comienza a combinar palabras.

De 30 a 36 meses
No dice frases sencillas. No se le entiende las palabras que dice.
No repite frases.

4 años

conversación sencilla. Confusiones inhabituales, inversiones o 
problemas para hallar palabras en el habla coherente.

5 años

lo entiende la familia. Tiene una articulación con demasiadas 
sustituciones y omisiones. La estructura de la frase es defectuosa.

6 años  
Tiene errores de pronunciación. Velocidad tan rápida que altera su 
inteligibilidad.

¡NO ESPERES MÁS!
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CDiAT Y REHABILITACIÓN
• Menores con problemas de audición y/o lenguaje.
• Menores con síndromes, trastornos o riesgo de padecerlos.
• Evaluación y orientaciónes.
• Rehabilitación logopédica y auditiva.
• Deglución atípica y terapia miofuncional.

ATENCIÓN ADULTOS SORDOS
• Rehabilitación del implante coclear
• Intercambio de experiencias con adultos implantados.

EMPLEO CON APOYO
• Bolsa de empleo para discapacitados auditivos.
• Orientación e intermediación laboral.
• Eliminación de barreras a la comunicación en acciones 

formativas dirigidas al empleo.
SERVICIO DE LOGOPEDIA

• Tratamiento de la voz, habla y lenguaje en niños y adultos. 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO

• Banco de prótesis auditivas.
• Atención y apoyo a familias.
• Escuela de padres y madres.
• Servicio de accesibilidad a la comunicación y la información.
• Asesoramiento social (ayudas, becas, subvenciones...).
• Actividades lúdicas, benéficas y sociales.
• Cursos de lengua de signos.
• Programa de lectura y de alfabetización.
• Jornadas de formación. Centro de recursos y biblioteca.
• Promoción autonomía personal.
• Videoteca subtitulada.
• Voluntariado y practicum.
• Escuela de verano.

• Programa Detección Precoz 
Hipoacusias Infantiles

• Unidad de Implantes Cocleares 
(Hº Virgen de la Arrixaca)

• Pediatra
• Otorrino
• Audiólogo
• Audioprotesista
• Neurólogo
• Logopeda

• Equipo de Atención Temprana 
(valoración niños de 0-6 años)

• Coordinación en centros 
educativos

• 

psicopedagógica)
• Maestro de Audición y Lenguaje (AL)

• Pedagogía Terapeútica (PT) 

• Trabajadora social de zona 
(Ayuntamiento)

• Valoración grado de discapacidad
• Prestaciones económicas y 

técnicas (ayudas audífonos,…)

Es una asociación sin ánimo de lucro de
familias con problemas de audición y lenguaje,
haciéndose oir más de 40 años.

OBJETIVOASPANPAL

SERVICIOS
¿QUIÉN OS PUEDE AYUDAR?

FAMILIAS

ASPANPAL

SANIDAD EDUCACIÓN SERVICIOS
SOCIALES

“Trabajar por y para las personas con problemas de audición y/o lenguaje y sus
familias a través de programas especí�cos que garantizan su desarrollo y la plena

inclusión, fomentando la autonomía personal y eliminando las desigualdades sociales.”

• Psicología infantil. Enseñanza de competencias sociemocionales.
• Bilingüismo (inglés) en niños sordos de 5 a 15 años.
• Apoyo psicopedagógico. Refuerzo escolar.
• Danza y expresión corporal.


