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Equipo profesional

(

En Paido entendemos los valores como aquello que nos define. Nuestra
visión parte de la profesionalidad y la excelencia asistencial hacia nuestros
pacientes. La investigación e innovación también forman parte de nuestra
identidad. Promovemos y valoramos la formación continuada entre
nuestros especialistas. Somos un equipo sólido, multidisciplinar, formado
por profesionales altamente cualificados con una larga trayectoria y
experiencia. Trabajamos de manera coordinada con un objetivo común:
ofrecer una visión integral para atender a lo que cada paciente necesita.
La comunicación y compromiso con las familia y escuelas es un rasgo
diferencial de nuestro día a día.

PROFESIONALES
Coordinación:

Dra. Virginia Trémols, Dra. en neurociencia cognitiva, 		
neuropsicóloga clínica, psicóloga clínica

Neuropsicología:

Anna Claret
Amaia García
Estela López
Ana Miralles

Marta Sanz
Núria Torrent
Dra. Virginia Trémols

Psicología Clínica:

Maria Caral
Agatha Figuerola
Xènia Moliner

Concepció Moya
Sònia Ricart

Psiquiatría:

Dra. Nuria Gómez
Dr. Llorenç March

Logopedia:

Patricia Borrellas
Maite González

Neonatología:

Dr. Vicente Molina
Dra. Roser Porta

Neuropediatría:

Dr. Francisco González de la Rosa 		

Neurocirugía:

Dr. Santiago Candela

Pediatría:

Dra. Núria Curell
Dra. Sol Florensa

Ginecología:

Dra. Núria Parera

Inteligencia y Aprendizaje
El objetivo es el abordaje de las dificultades que se pueden presentar en
relación a la inteligencia y los diferentes procesos del aprendizaje durante la
etapa escolar (4 a 18 años):
Neuropsicología
• Trastornos del aprendizaje: dislexia, discalculia, trastorno del aprendizaje
no verbal (TANV), disortografía.
• Trastornos del neurodesarrollo con interferencia en los aprendizajes,
trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad
(TDAH).
• Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).
• Alteración en las funciones ejecutivas.
• Déficits perceptivos y grafomotores.
• Consejo escolar.
• Orientación profesional.
• Inteligencia límite y discapacidad intelectual: estimulación cognitiva global
con el objetivo de potenciar los aprendizajes funcionales para un mejor
desarrollo autónomo para la vida. Asesoramiento y acompañamiento
familiar en la escolaridad y en la transición a la vida adulta: incorporación
al mundo laboral, gestión económica y gestión del ocio.
• Altas capacidades: diagnóstico y consejo escolar.

ProfesionalEs
Neuropsicología:

Anna Claret
Marta Sanz
Amaia García
Núria Torrent
Estela López
Dra. Virginia Trémols
Ana Miralles		

Psiquiatría:

Dra. Nuria Gómez
Dr. Llorenç March

Neuropediatría:

Dr. Francisco González de la Rosa

Atención Precoz
El objetivo es diagnosticar y tratar trastornos del desarrollo en pacientes de 0 a 6
años. Estos trastornos pueden afectar diferentes áreas:
• Cognitiva: dificultades en el inicio de los aprendizajes escolares, rendimiento
intelectual alterado.
• Motriz: retraso motriz global, torpeza manual, dispraxias.
• Lenguaje: retraso del lenguaje, dificultades del lenguaje expresivo/comprensivo,
dislalias (dificultades fonéticas), tartamudeo. Trastornos articulatorios y de la
deglución: Terapia Miofuncional.
• Afectividad/relación: dificultades de socialización, de comportamiento, miedos,
celos, dependencia. Trastorno del Espectro Autista (TEA).

ProfesionalEs
Psiquiatría:

Dra. Núria Gómez
Dr. Llorenç March

Neuropediatría:

Dr. Francisco González de la Rosa

Psicología Clínica:

Agatha Figuerola
Concepció Moya
Sònia Ricart		

Logopedia:

Patricia Borrellas
Maite González

Neuropsicología:

Amaia García		
Ana Miralles

Prematuridad y Atención a
Niños de Riesgo Neurológico
El objetivo es detectar y tratar desde el nacimiento posibles déficits en los
niños nacidos prematuramente (antes de la semana 37 de gestación) y aquellos
nacidos con riesgo neurológico, con el fin de iniciar una intervención precoz y
mejorar su pronóstico.
Bebés de riesgo neurológico:
•
•
•
•
•
•

Prematuridad.
Retraso del crecimiento intrauterino.
Convulsiones.
Enfermedades metabólicas o crónicas.
Infecciones del sistema nervioso.
Micro/macrocefalia, etc.

Las secuelas neurológicas más frecuentes son:
•
•
•
•

Déficits sensoriales.
Parálisis cerebral.
Déficit cognitivo.
Alteraciones del lenguaje, de la conducta o del aprendizaje.

ProfesionalEs
Neonatología:

Dr. Vicente Molina
Dra. Roser Porta

Psiquiatría:

Dra. Núria Gómez
Dr. Llorenç March

Neuropediatría:

Dr. Francisco González de la Rosa		

Psicología Clínica:

Concepció Moya

Logopedia:

Patricia Borrellas
Maite González

Neuropsicología:

Ana Miralles

		

Daño Cerebral Adquirido
(DCA)
El objetivo es evaluar e intervenir los déficits cognitivos, conductuales y emocionales
consecuentes de un daño cerebral, ya sea adquirido o por alteraciones en el
neurodesarrollo. Mediante la rehabilitación neuropsicológica se parte de la
compensación y restitución de las dificultades secundarias al DCA con la finalidad de
proporcionar al niño el máximo nivel de autonomía. Desde la vertiente emocional,
ofrecemos seguimiento en la adaptación a las nuevas circunstancias familiares.
Las causas más frecuentes de DCA que pueden producir déficits neuropsicológicos son:
•
•
•
•

Enfermedades oncológicas del Sistema Nervioso Central (SNC).
Hipoxias-isquemias peri o postnatales.
Traumatismos craneoencefálicos (TCE).
Accidentes cerebrovasculares (AVC) (ictus hemorrágico, ictus isquémico,
malformaciones arteriovenosas).
• Enfermedades metabólicas con afectación del SNC.
• Epilepsia.

ProfesionalEs
Neuropediatría:

Dr. Francisco González de la Rosa		

Neurocirugía:

Dr. Santiago Candela

Psiquiatría:

Dra. Núria Gómez
Dr. Llorenç March

Neuropsicología:

Marta Sanz
Dra. Virginia Trémols		

Psicología Clínica:

Concepció Moya

Logopedia:

Patricia Borrellas
Maite González

Psicología Clínica
El objetivo es detectar y tratar trastornos emocionales y de conducta:
• Trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad: depresión, ansiedad
generalizada, trastorno por estrés post-traumático, fobias, trastorno obsesivocompulsivo, trastornos de ansiedad por separación, trastorno límite de
personalidad, trastorno bipolar.
• Trastornos de conducta: TDAH, trastorno negativista desafiante, conducta
explosiva.
• Trastornos del sueño.
• Trastornos de la alimentación.
• Dificultades de relación: inhibición, impulsividad, falta de habilidades sociales.
• Trastorno del Espectro Autista.
• Trastornos del control de esfínteres: enuresis/encopresis.
• Problemas psicosomáticos: cefaleas, vómitos, dolores abdominales.
• Procesos de duelo.
• Adicciones a tóxicos y adicciones digitales.
• Orientación a padres y escuelas.
• Grupos de habilidades sociales.
• Bullying.

ProfesionalEs
Psicología Clínica:

Maria Caral		
Agatha Figuerola		
Xènia Moliner

Psiquiatría:

Dra. Nuria Gómez
Dr. Llorenç March

Concepció Moya
Sònia Ricart

Adolescencia
El objetivo principal es la detección precoz de las dificultades prevalentes en
la adolescencia. Ofrecemos acompañamiento en la transición a la edad adulta.
Seguimiento de conductas de riesgo.
• Adicciones digitales: redes sociales, juegos de rol, juegos on-line, etc.
• Cambios bruscos en la conducta: alimentaria, ideológica, de hábitos, de
amistades, etc.
• Consumo de tóxicos.
• Primeros contactos sexuales.
• Dificultades de relación.
• Aislamiento social.
• Problemas de estado de ánimo y ansiedad.
• Problemas de sueño-vigilia.
• Orientación a padres.

Profesionales
Psiquiatría:

Dra. Núria Curell

Ginecología:

Dra. Núria Parera

Psicología Clínica:

Maria Caral
Sònia Ricart

Psiquiatría:

Dra. Nuria Gómez
Dr. Llorenç March

Adopción
El objetivo es acompañar a las familias y a los niños en el proceso adoptivo.
• Preadopción: consultas y tratamientos. Gestión del tiempo y de la espera.
Aspectos emocionales. Familia extensa. Pareja. Asesoramiento médico y
psicológico a partir de la asignación del niño. Patologías frecuentes en los
menores adoptados.
• Postadopción: observación, asesoramiento y tratamiento. Aspectos
evolutivos y de crianza (médicos y psicológicos). Secuelas del
abandonamiento y de las vivencias en la institución. Cambio de hábitos,
pautas y normas (de la institución a la familia). Vínculos: trastornos eventuales.
Escolarización (cuándo y cómo). Adopciones interétnicas. Integración.
Adolescencia y adopción. La cuestión sobre los orígenes.

ProfesionalEs
Pediatría:

Dra. Sol Florensa

Neuropediatría:

Dr. Francisco González de la Rosa

Psiquiatría:

Dra. Núria Gómez
Dr. Llorenç March

Psicología Clínica:

Concepció Moya

Neuropsicología:

Dra. Virginia Trémols
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Trastorno de la Conducta
Alimentaria (TCA)

El objetivo principal es la detección precoz de alteraciones de la conducta
alimentaria y su tratamiento ambulatorio. Nos coordinamos con centros de
derivación (hospital de día, sala de hospitalización, hospitalización de larga
estancia).
•
•
•
•
•
•

Anorexia Nerviosa.
Bulimia Nerviosa.
Trastorno por atracón.
Problemas alimentarios inespecíficos.
Problemas de rumiación y pica.
Evitación o restricción de la ingesta de alimentos.

ProfesionalEs
Ginecología:

Dra. Núria Parera

Pediatría:

Dra. Núria Curell

Psiquiatría:

Dra. Nuria Gómez
Dr. Llorenç March

Psicología Clínica:

Maria Caral		

Espacio Familiar
Dentro de las familias, las dificultades individuales son vividas de forma diferente por cada
miembro y acostumbran a provocar cambios en la comunicación, cohesión o vínculos.
Desde esta perspectiva, hemos diseñado este espacio como:
• Un complemento a los tratamientos individuales de cualquiera de nuestras unidades.
• Para atender demandas de familias con dificultades en cualquier aspecto de la crianza,
educación, etapas de crisis o rupturas, duelos, etc.
• Como espacios de encuentro, en grupo de mínimo cuatro familias, con dificultades
similares, para intercambiar experiencias y formación.

ProfesionalEs
Psicología Clínica:

Concepció Moya
Xènia Moliner

Acompañamiento Quirúrgico
El objetivo es ofrecer apoyo psicológico a los niños y a sus familias para disminuir o
evitar ansiedad y fobias asociadas a intervenciones quirúrgicas programadas y menos
graves, así como poder hacer un acompañamiento en procesos de enfermedades de
larga duración que requieran hospitalizaciones (oncología, etc.).
En el caso de pacientes hospitalizados, poder hacer el diagnóstico diferencial de
patologías psicológicas que cursan con patología somática.

ProfesionalEs
Psicología Clínica:

Concepció Moya
Maria Caral

Trastorno del Espectro del
Síndrome Alcohólico Fetal
El objetivo es diagnosticar, tratar y asesorar a niños, adolescentes y sus familias con
sospecha de afectación por consumo de alcohol durante el embarazo.
Diagnóstico mediante:
•
•
•

Evaluación física y médica.
Evaluación neuropsicológica.
Evaluación funcional y psiquiátrica.

Tratamiento integral:
•
•
•

Del niño: estimulación cognitiva, tratamiento psicológico y/o farmacológico.
Asesoramiento familiar. Pautas educativas.
Orientación y asesoramiento escolar.

ProfesionalEs
Pediatría:

Dra. Sol Florensa

Psiquiatría:

Dra. Núria Gómez

Psicología Clínica:

Concepció Moya

Neuropsicología:

Dra. Virginia Trémols

Neuropediatría:

Dr. Francisco González de la Rosa

Lenguaje y Comunicación
El objetivo es diagnosticar y tratar niños que presentan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retraso simple del lenguaje.
Dificultades en el lenguaje expresivo/comprensivo.
Trastorno específico del lenguaje (TEL).
Dislalias.
Trastornos de la deglución (Terapia Miofuncional).
Alteración del ritmo del habla. Disfemia/tartamudez, taquifemia.
Asesoramiento a familias y colegios.
Problemas de comunicación. Comunicación aumentativa.
Talleres grupales de prevención, corrección y estimulación del lenguaje.
Estimulación del lenguaje en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Grupo de padres de intervención y potenciación de habilidades
comunicativas y lenguaje: El objetivo es dar herramientas y estrategias a los padres
para potenciar y mejorar las capacidades lingüísticas de sus hijos. Grupo de padres de
niños con desarrollo normal con retraso del lenguaje y grupo de padres de niños con
afectaciones secundarias a otras patologías.
Grupo de padres de trastornos de la deglución en neonatos de riesgo: El
objetivo es crear un espacio donde los padres puedan recibir asesoramiento además de
darles nuevas herramientas en un aspecto de la crianza que preocupa: la alimentación.

ProfesionalEs
Logopedia:

Patricia Borrellas
Maite González

Paido Online
Ofrecemos asistencia psicológica, psiquiátrica y logopédica online a
través de videoconferencia a pacientes pediátricos que lo necesiten.
La alta calidad asistencial, el trabajo en equipo entre los diferentes profesionales
de Paidodex, la atención multidisciplinar y la accesibilidad de nuestros
profesionales nos definen.
Este servicio está dirigido tanto a familias que por razones laborales, han tenido
que trasladarse a vivir temporalmente al extranjero y tienen depositada su
confianza en nuestro equipo, como a familias que no son pacientes de nuestro
departamento pero que desean ser tratadas por nosotros.
Gracias a la digitalización podemos internacionalizarnos y ofrecer nuestros
servicios en varios países.

ProfesionalEs
Logopedia:

Patricia Borrellas
Maite González

Neuropsicología:

Anna Claret		
Amaia García		
Ana Miralles		

Psicología Clínica:

Maria Caral
Xènia Moliner				

Marta Sanz
Núria Torrent
Dra. Virginia Trémols

Paido Comprometida
Paido Comprometida es un proyecto de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) a partir del cual ofrecemos nuestros servicios a colectivos
desfavorecidos previamente elegidos a partir de un proyecto sólido con
posibilidad de ser ampliable a varios entornos y perdurable en el tiempo.
Podemos dar un servicio centrado en la salud infantil a segmentos de la
población que no tienen acceso a la sanidad privada, en ámbitos donde la
sanidad pública no tiene cobertura.

ProfesionalEs
Logopedia:

Patricia Borrellas
Maite González

Neuropsicología:

Anna Claret		
Amaia García		
Estela López		
Ana Miralles		

Marta Sanz
Núria Torrent
Dra. Virginia Trémols

Ayuda
En caso de duda sobre el profesional más adecuado al que dirigiros, podéis contactar
con info@paidodex.com

Dirección:
C/Anglí 31, 2ª planta
08017 Barcelona
Teléfono: 93 205 57 57
www.pediatriadexeus.com
Horario: L-V 9-21h

Accesos:
FGC Sarriá, salida “Hort de la Vila”
Autobuses líneas 66, 68, 75, H4 y V7
Ronda de Dalt, salida 7
Parking público en el mismo edificio
Parking municipal a 100 metros
(Paseo Bonanova con Vía Augusta)

