
 

NOTA DE PRENSA 

El Centro de Atención Temprana de Sarriguren 
(Egüés) ha atendido a 237 niños con 
trastornos en el desarrollo desde finales de 
enero  
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La Presidenta Barcina ha visitado las nuevas instalaciones, que 
sustituyen a las ubicadas en el antiguo centro San José de Pamplona  

Martes, 19 de febrero de 2013

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, 
acompañada por el consejero 
de Políticas Sociales, Íñigo Alli, 
ha visitado hoy en Egüés las 
instalaciones del nuevo Centro 
de Atención Temprana de 
Sarriguren (c/ Garajonai, 49), 
que ha atendido a 237 niños 
con retraso madurativo desde 
finales de enero.  

La nueva dotación, que 
sustituye a la ubicada en el 
antiguo centro San José de Pamplona, está dirigida a la población infantil 
de 0 a 3 años con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlo a 
fin de dar respuesta, lo más rápido posible, a sus necesidades 
transitorias o permanentes.  

Aquí se atiende a niños con alto riesgo de desarrollo biológico, 
psicológico o social, a niños prematuros, con retraso evolutivo, trastornos 
motrices, alteraciones cromosómicas o sensoriales, trastornos del 
lenguaje y trastornos de la relación y de la comunicación.  

Desde su entrada en 
servicio, el 25 de enero, ha 
valorado a un total de 237 
niños, 147 de ellos 
procedentes de las Unidades 
de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana (UDIAT) de 
Pamplona, 32 de la Zona Norte, 
26 de Tudela, 15 de Estella, 13 
de Tafalla y 4 de Sangüesa. A 
los niños de Pamplona también 
presta intervención, no así al 
resto, que son atendidos en sus comarcas. 

 
La Presidenta Barcina y el consejero Alli 
visitan el centro, acompañados por su 
directora, Cristina Aguirre. 

 
Exterior del Centro de Atención Temprana de 
Sarriguren. 
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El centro cuenta con 17 profesionales, que trabajan en coordinación con técnicos de los 
departamentos de Educación, Salud y Políticas Sociales. Las solicitudes proceden generalmente de Salud 
(servicios de Neonatología, Neuropediatría, Rehabilitación, Otorrinolaringología, Cirugía Maxilofacial, Salud 
Mental y Pediatría-Atención Primaria), Servicios Sociales (las UDIAT), Educación (las escuelas infantiles, 
escolarización) y a petición familiar.  

Las instalaciones disponen de 592,32 metros cuadrados de superficie útil (651,44 metros 
cuadrados de superficie construida), distribuidas en una zona de valoración, otra de intervención y 
espacios comunes.  

La unidad de valoración dispone de seis despachos para los profesionales que integran el servicio: 
un médico, una trabajadora social, tres psicólogos y la dirección. En esta zona se ubica, además, la sala 
de moldes. Por su parte, la unidad de intervención cuenta con tres salas de fisioterapia, cinco de 
psicomotricidad y tres de logopedia.  

Los espacios comunes albergan una zona de recepción y espera, con salas para amamantar, 
silletas, cambiador y baños; sala de instalaciones, almacén y cuarto de limpieza; despachos compartidos; 
baños-vestuarios; y sala de reuniones-biblioteca.  

Los casos de atención temprana se han duplicado en prácticamente una década. Si en 2004, se 
atendió a 175 niños, el pasado año fueron un total de 397. De ellos el 63% procedían de Pamplona (250 
niños), el 13% de la Zona Norte (51), el 11% de Tudela (46), el 6% de Estella (23), el 5% de Tafalla (20), 
el 1,7% de Sangüesa (6) y el 0,2% de Alsasua (1).  
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