NUESTRO
EQUIPO
En el Centro trabajan más de 50
profesionales coordinados por los
equipos interdisciplinares , que cada
día estan a disposición de nuestros
clientes con su experiencia y pasión.

CONTACTOS
En el barrio EUR de la ciudad, el
Centro se encuentra cerca de la
metro Eur Palasport (Linea B). Es
posible llegar en coche o con
medios de transporte públicos a
través de muchos enlaces viales.

El equipo interdisciplinar:
Neuropsiquiatras infantil
Otorrinolaringólogos
Audiologos
Psicólogos
Neuropsicólogos
Psicoterapeutas
Logopedas
Terapistas de
neuropsicomotricidad
Trabajadores sociales

Cada uno de nuestros profesionales
participa en cursos intensivos para
ponerse al día con los objetivos y los
valores del Centro

Para más información sobre los
servicios, contactar con la
secretaría:
Lunes – Viernes: 08:00 – 20:00
Sabado: 09:00 – 14:00
CRC Balbuzie
Viale Beethoven, 56 - 00144 ROMA
06.5910595
06.5919557
www.crc-balbuzie.it

INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN
Investigación
El Centro trabaja constantemente
por medio de investigaciones para
sostener las actividades de
rehabilitación, garantizando su
calidad. Los desarrollos
conseguidos son compartidos trás
conferencias, cursos de formación y
publicaciones.
Formación
El Centro es:
Provider acreditado de cursos
ECM
Planea y organiza cursos de
formación para profesionales,
docentes y padres
Sede de practicas universitarias:
Università di Roma “La Sapienza”,
Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” y Università di Roma
LUMSA

EL CENTRO
Es un centro especializado en la
rehabilitación de las discapacidades
del desarrollo con el objetivo de
apoyar y acoger los pacientes en
todas sus necesidades.
Es el único centro en Italia
especializado en el tratamiento de la
tartamudez y en la rehabilitación de
los trastornos del lenguaje y del
aprendizaje, que trabaja con la
certificación del Sistema Nacionál de
Salud.

Misión
Las actividades garantizan a
nuestros pacientes:
La máxima recuperación posible
de las discapacidades
identificadas
Una mejor calidad de vida y la
inclusión - o reinserción –
psicosocial

NUESTROS
SERVICIOS
El Centro es un punto de referencia y
de excelencia en la Región Lazio, en
concreto por el tratamiento de:

Tartamudez
Discapacidad especifica del
lenguaje
Discapacidad especifica del
aprendizaje
Trastorno del espectro autista
Discapacidades cognitivas
Discapacidad psicomotora
Trastorno de la coordinación
motora
Trastorno por Déficit de atención/
de hiperactividad (TDAH)
Trastornos otorrinolaringologicos
(sordera, deglución atípica,
disfonía, insuficiencia tubular,
insuficiencia velo-faríngea, paladar
hendido)

