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Servicio de 
Educación   
Especial (SEE)

El Servicio de Educación Especial tiene como 
objetivo principal la atención a la población 
de Torrelavega, contribuyendo no sólo a la 
compensación de déficits, sino también a 
fomentar el bienestar y la calidad de vida de la 
ciudadanía. Cumpliendo este objetivo, nuestras 
actuaciones abarcan desde la atención a la 
infancia hasta la vida adulta.

El SEE es un servicio del Patronato Municipal de 
Educación de Torrelavega. 

En la actualidad los servicios que ofrece el 
Patronato son:  

 » Servicio de Educación Especial (SEE).
 » Escuela  Infantil  Municipal (EIM) “Anjana”.
 » Centro Especial de Empleo (CEE) “Serca”.

www.pmetorrelavega.es

Sede del Patronato 
Avda. de la Constitución, bajo 
39300. Torrelavega 
Tel. 942 88 22 64



Atención  
a la infancia y familia
¿Qué hacemos?
Aportamos ayuda y asistencia a la infancia y 
a su entorno, atendiendo las demandas que 
se presentan, favoreciendo el desarrollo de 
competencias y promoviendo el desarrollo 
personal y social para la realización de una 
vida saludable, satisfactoria y autónoma. 

¿Cómo lo hacemos?
A través de nuestros programas de atención y colaboración:

Programa de atención e intervención infantil
Potenciamos el desarrollo y el bienestar del niño/a, pre-
viniendo y/o ayudando a superar las dificultades que ten-
gan o estén en riesgo de presentar, proporcionándoles los 
tratamientos de atención temprana, logopedia, estimula-
ción general, psicomotricidad y/o atención psicológica que 
necesiten en cada caso, con la participación activa de su 
familia y/o entorno.

Programa de asesoramiento en tareas de crianza
Proporcionar asesoramiento, apoyo e información a los 
padres y madres en temas relativos al desarrollo evolutivo 
de sus hijos/as. 

Programa comunitario de logopedia
Atender a la población infantil y juvenil con problemas ar-
ticulatorios del lenguaje.

Programa comunitario de control de esfínteres 
(enuresis y encopresis)
Atender a la población infantil y juvenil que no han adquirido 
dicho control o que presenten dificultades en la adquisición de 
estos hábitos. 

Programa comunitario de educación socio-afectiva-conductual
Prestar ayuda a la población infantil y juvenil que no han adquirido 
adecuados hábitos de autonomía personal, control conductual y 
emocional que les permita una adecuada adaptación personal, 
familiar y social.

¿Quiénes somos?
Un equipo multiprofesional formado por logopedas, terapeutas y 
especialistas en psicología y pedagogía.

¿Dónde puedes encontrarnos?
Avda. de la Constitución, bajo interior,s/n. 39300. Torrelavega
Tel. 942 88 22 64 / Fax 942 88 22 64
oficina@pmetorrelavega.es / www.pmetorrelavega.es

Horario de atención
Lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas.

Atención  
a personas adultas 
¿Qué hacemos?
Orientamos nuestras actuaciones a lograr un ajuste 
laboral que permita hacer frente y superar las 
barreras, obstáculos o dificultades que las personas 
trabajadoras con diversidad funcional tienen en el 
proceso de incorporación plena a un puesto de trabajo.

¿Cómo lo hacemos?
A través de los siguientes SERVICIOS:

 » Servicio de Ajuste Personal y Social y Unidad de Apoyo a la 
Actividad Profesional (UAAP).  

 » Formación profesional básica. Modalidad: “actividades au-
xiliares en viveros, jardines y centros de jardinería”.

 » Formación a colectivos prioritarios en situación de desempleo.

Actualmente se están desarrollando los siguientes cursos:
 » Actividades auxiliares en viveros y centro de jardinería.
 » Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
 » Cultivo ecológico.
 » Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales.
 » Limpieza de superficies e inmobiliario en edificios y locales.

¿Quiénes somos?
Un equipo multidisciplinar de especialistas en psicología y técni-
cos medios y superiores en integración laboral.

¿Dónde puedes encontrarnos?
Caseríos, 134. 39317 Sierrapando 
Tel. 942 80 08 70 / Fax 942 89 70 78
uaap@pmetorrelavega.es / www.pmetorrelavega.es

Horario de atención
Lunes a viernes de 09:00 horas a 14:00 horas.


