• El programa “viajeros frecuentes” fue
establecido para mejorar la transferencia de
información médica importante a través de
los sistemas de atención de Lifespan. Los
padres proporcionan la información sobre las
necesidades únicas de su niño, las que se
almacenan en una base de datos segura
accesible a las personas encargadas de la
atención del menor.

Para más información
Para saber más sobre el Centro de desarrollo
neurológico infantil, o para programar una cita,
por favor llámenos al (401) 444-5685.

Centro de desarrollo
neurológico infantil
Un programa del Hospital Hasbro Children’s
La división pediátrica del Hospital Rhode Island, asociado a Lifespan

¿Qué es la atención
centrada en la familia?
Por mucho tiempo el Hospital Hasbro Children’s
se ha comprometido a la filosofía de que la

estrecha participación de la familia es central
para la salud y la curación del niño. El reconocer a los padres como socios esenciales en la
atención de sus hijos es también esencial para
concebir un plan individualizado para cada
niño y cada familia.
En el hospital, el Comité de la atención centrada en la familia, que incluye a personal del
hospital así como a padres y tutores de
pacientes, está encargado de asegurar la
observancia a esta filosofía.
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Advancing Medicine. Touching Lives.

¿Qué es el Centro de
desarrollo neurológico
infantil?
El Centro de desarrollo neurológico infantil
(CNDC, sus siglas en inglés) del Hospital Hasbro
Children’s les proporciona evaluación y tratamiento a niños con trastornos neurológicos,
genéticos, de desarrollo, metabólicos y de
comportamiento.
El CNDC está situado en la primera planta del
Hospital Rhode Island, en un área diseñada
para ser particularmente cómoda y acogedora
para niños y sus familias, que son los socios
esenciales en la atención de sus hijos.

¿Quién atenderá a mi hijo?
El director del Centro de desarrollo neurológico
infantil es David E. Mandelbaum, MD, PhD,
que está certificado en pediatría, neurología e
incapacidades del desarrollo neurológico y es
profesor de las clínicas de neurociencias y
pediatría en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Brown.
Otros expertos disponibles en el CNDC
incluyen a especialistas en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurología infantil
Pediatría del desarrollo y del comportamiento
Genética
Trastornos del metabolismo
Incapacidades del desarrollo neurológico
Neurocirugía
Neuro-Rehabilitación
Ortopedia
Urología
Psicología
Enfermería pediátrica y comunitaria
Terapia ocupacional
Fisioterapia
Nutrición pediátrica
Patología del lenguaje y del habla
Trabajo social
Solidaridad y defensa de los derechos
de la familia

Los niños evaluados y tratados en el Centro
de desarrollo neurológico infantil incluyen a
niños con:
• autismo
• trastorno hiperactivo de déficit de atención,
(ADHD, sus iniciales en inglés)
• tumores cerebrales
• parálisis cerebral
• retrasos en el desarrollo
• epilepsia
• trastornos de la alimentación
• trastornos genéticos
• dolores de cabeza
• retraso mental
• trastornos del metabolismo
• distrofia muscular
• ataques epilépticos
• espina bífida
• trastorno de tic nervioso
Nuestro equipo de apoyo en la clínica de
especialidades está disponible cada día para
responder a las inquietudes de los padres y
para asegurarse de la coordinación de los
servicios múltiples del niño a través de
continuación de la atención.
Los siguientes programas situados en nuestro
centro ayudan a los niños y a las familias a
tener acceso a los servicios médicos necesarios
en la comunidad:
• Intervención temprana es un programa completo para los niños, desde el nacimiento y
hasta los tres años de edad, que tengan, o
que estén a riesgo de desafíos en su desarrollo. El Centro de desarrollo neurológico
infantil está certificado por medio del
Departamento de Servicios Humanos del
estado de Rhode Island para proporcionar
una completa gama de servicios a estos
niños y a sus familias. Un personal multidisciplinario proporciona evaluaciones centradas
en la familia, entrenamiento y solidaridad
para los padres, opciones de tratamiento y
los servicios basados en la comunidad para
aumentar la capacidad de la familia de mejorar el crecimiento y el desarrollo del niño.

• Centro Families First CEDARR, proporciona
una evaluación completa, diagnóstico, valoración, derivación y reevaluación para ayudar
a las familias a resolver las necesidades de los
niños con desafíos especiales en su atención
médica. El Hospital Hasbro y el Hospital
Bradley se han asociado para proporcionar
asesoría médica a Families First CEDARR, así
como asegurarse de que los servicios se
coordinen a través de la continuación de la
atención.. El Departamento de Servicios
Humanos del estado de Rhode Island proporciona el financiamiento y supervisión a los
centros CEDARR.
• El Programa “Max All Star Kids”/ cuidados
paliativos pediátricos ayuda a las familias
con niños que tienen afecciones médicas
crónicas o que amenazan sus vidas.
Las metas son asegurarse de que se alivie el
dolor y los síntomas de aflicción del niño y
ofrecer los servicios que mejoren la comodidad y la calidad de la vida para el niño y su
familia. El programa busca otorgar apoyo
emocional y espiritual, ayuda en la toma de
las decisiones y la planificación de la atención
y acceso a los recursos y a los servicios de la
comunidad. Este programa es una iniciativa
apoyada por una subvención.

