
 

TERAPIAS INTENSIVAS EN EL CEIB 
(CENTRO DE ESTIMULACIÓN INFANTIL DE BARCELONA) 

 

à Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164 

 

En el Centro de Estimulación Infantil de Barcelona, aplicamos básicamente 

la terapia de integración sensorial, que consiste en una estimulación 

neurológica, a través de ejercicios, actividades y juegos, que promueven siempre la 

motivación interna del niño.  

 

La terapia nos permite que permite aprovechar la plasticidad neuronal de los primeros 

años de vida (hasta los 14 aproximadamente), para lograr modificar la estructura 

cerebral que no está funcionando bien, y lograr un óptimo desarrollo cerebral. 

La terapia es dinámica, divertida, motivante, y consiste en juegos, 

ejercicios y actividades que incorporan siempre la estimulación neurológica mediante 

ejercicios sensoriales (principalmente a través del estímulo vestibular: movimiento, del 

estímulo propioceptivo: músculos y articulaciones, y de los estímulos más básicos: 

auditivos, visuales, táctiles...).  

 

Estos ejercicios siempre tienen dos componentes: 

- el primero es la estimulación tan importante y directa que proporcionan al 

cerebro (pues los estímulos son el principal alimento cerebral) 

- el segundo es la proactividad del niño, es decir, el niño es totalmente activo 

dentro del tratamiento, de tal forma que siempre da respuestas adaptadas, que 

permiten que el cerebro asimile y aproveche al máximo todos los estímulos 

que está recibiendo. El niño verdaderamente aprende nuevas habilidades por sí 

mismo, desde los niveles madurativos más primarios, a habilidades más 

complejas y elaboradas. 



La terapia beneficia a niños de 0 a 14 años, que presentan dificultades en alguna área: 

à de modulación sensorial:  

- hiperactividad 

- déficit de atención  

- problemas conductuales o emocionales 

- falta de actividad  

- falta de motivación 

- miedos 

- rabietas 

- alteración de los patrones de sueño o alimentarios... 

à dificultades madurativas: 

- retraso en el desarrollo motor 

- en el desarrollo del lenguaje 

- problemas de aprendizaje académico 

- dificultades a nivel de comunicación 

- alteraciones en las relaciones sociales 

- dispraxia 

- alteraciones posturales 

- descoordinación motriz 

- alteración del tono muscular 

- dificultades en la motricidad fina  

 

El niño puede presentar una o varias dificultades de las citadas anteriormente. En 

muchos de los casos el niño asistie a un colegio ordinario y presenta un potencial 

cognitivo (llamado también intelectual), totalmente correcto. Realizamos terapia 

individual y terapia grupal para niños que presentan estas características, y además los 

niños trabajan siempre en grupos homogéneos (niños de edades y características 

similares). Trabajan juntos pero de forma individual (así potenciamos la terapia 

individual, a la vez que los beneficios de las sesiones en grupo, en función de lo que 

necesite cada niño). 



Estructura de la terapia intensiva: 

El tratamiento intensivo lo creamos aquí en el CEIB, en Barcelona, en el año 2003, 

para atender a las familias de fuera de Catalunya. Consiste en desplazarse 

a Barcelona una semana entera, y durante esta semana el niño recibe 15 

sesiones de tratamiento (3 cada día). Se hace también entrevista con la 

familia (a lo largo de la semana de terapia intensiva), y en caso de ser necesario, se 

recomiendan pautas y ejercicios para hacer en casa (sólo cuando las terapeutas lo 

consideramos adecuado). Generalmente se recomienda realizar entre 2 y 5 terapias 

intensivas en el primer año de tratamiento, depende de cada niño, de la 

disponibilidad familiar, y de la respuesta del niño a la terapia. 

 

Valoración inicial (sólo se realiza la primera vez que el niño asiste al CEIB): 

La primera visita (valoración), se puede realizar el primer día 

de la semana del intensivo, o se puede realizar unos días o semanas antes (desplazarse 

a Barcelona sólo para la valoración). Tiene un precio de 180€, y son 2 

horas de valoración, con una hora de entrevista con la familia. Esta 

primera visita se hace sólo la primera vez que conocemos al niño. Hay 

familias que prefieren desplazarse para hacer la valoración un día 

concreto, antes del intensivo. Hay otras familias que prefieren aprovechar 

una misma semana para hacer la valoración el primer día, y el resto de 

días se hace la terapia. 

 

Otros aspectos: 

Somos un equipo de 15 terapeutas, con lo cual atendemos a muchos niños al 

mismo tiempo, siempre de forma individual, así el niño se siente más 

acompañado, y está en un entorno más natural, con otros niños a su 

alrededor. Cualquier semana del año es posible realizar una terapia intensiva. 

A parte, en periodos de vacaciones centramos nuestra actividad del CEIB, 

sólo en terapias intensivas. Durante todo el mes de julio se hacen 

terapias intensivas, así como en el mes de Septiembre, Diciembre, Febrero, 

Abril... En verano también hacemos los campamentos. 



Para mayor información o solicitud de fecha para hacer la valoración 
y/o la terapia intensiva, podéis contactar directamente con: 

 

info@ceibarcelona.com (para mayor información y detalles sobre la terapia) 

 

secretaria@ceibarcelona.com (para reservar hora y pedir información detallada sobre la 

organización y horarios de la terapia) 

 

El CEIB sólo tiene sede en Barcelona y en La Roca del Vallès (población catalana).  

Desde 2011 hemos iniciado nuestra actividad en Zarautz, en el País Vasco, debido a la 

gran cantidad de niños que provienen de esta comunidad. Nosotras mismas, el equipo 

del CEIB, nos desplazamos 4 veces al año a Zarautz, para hacer valoraciones y realizar 

la terapia a los niños que no pueden desplazarse a Barcelona. 

 

Para mayor información sobre Zarautz: 

donosti@ceibarcelona.com 

 

 

 


