En Personalum, atendemos a bebés, niños, adolescentes y adultos
“Ponemos a su disposición los médicos, los terapeutas,
las instalaciones y la gestión necesaria a fin de prestarle
un servicio de carácter personal, integral y profesional,
en un entorno agradable y familiar.”

Bienvenido al Centro de Innovación Médica y Terapéutica Personalum
Las pretensiones de PERSONALUM son las de proporcionar a las personas, tras un proceso inicial de evaluación y
diagnosis, aquellos servicios y/o terapias necesarias para tratar de forma personalizada e integral su estado de salud.
Por todo ello PERSONALUM cuenta con cuatro áreas diferenciadas:

Área Médica

Área Formación

Área Psicológica

Área Terapéutica

Gerencia y Dirección

Neurología

Psicología

Fisioterapia

Administración

Psiquiatría

Neuropsicología

Terapia Ocupacional

Administración

Medicina Rehabilitadora

Psicopedagogía

Logopedia

Cursos y Talleres

Medicina Nutricional

Atención temprana

Pedagogía

Cartera de Servicios
-

Servicio de Atención Temprana (0 a 6 años)
Logopedia Infantil
Fisioterapia Infantil
Musicoterapia
Altas capacidades
Estimulación sensorial
Masaje Infantil
Desarrollo de la autonomía diaria
Dislexia y otros trastornos del lenguaje
Déficit de atención (con/sin hiperactividad)
Problemas de aprendizaje
Acoso escolar y bullying
Trastornos motóricos
Trastornos del neurodesarrollo (TEA, TEL, etc)

Terapia Bobath
Trastornos de la alimentación
Trastornos del comportamiento
Habilidades sociales y autoestima
Terapia de pareja
Mediación familiar
Trastornos obsesivos compulsivos (T.O.C.)
Mindfulness
Terapias de autoestima y confianza

Área Médica, La Línea Directriz del Centro
El Área Médica de Personalum conforma la línea directriz del Centro, por la que un grupo de especialistas
diagnosticará y/o revisará todos los casos que sean susceptibles de tratamiento. Profesionales altamente
cualificados y con una vasta experiencia en su campo, el equipo médico se ocupará de hacer una evaluación inicial
exhaustiva de cada paciente y participar proactivamente en el seguimiento continuo de los progresos del mismo,
revisando periódicamente el desarrollo de las terapias específicas asociadas.
Área Psicológica, Profesionales Experimentados
Nuestra Área Psicológica se compone de psicólogos clínicos y neuropsicólogos, quienes, con una dilatada
experiencia en ambas disciplinas, se encargarán de ofrecer un programa de diagnóstico, tratamiento y prevención,
basados en las necesidades específicas de las personas que acudan a nuestro Centro.
Área Terapéutica, Un Gran Equipo
El área terapéutica de Personalum comprende un amplio equipo de terapeutas profesionales, que dará respuesta,
de manera global y personalizada, en coordinación con los especialistas médicos y psicólogos, a las necesidades
que requieran las personas afectadas por algún tipo de trastorno o dificultad, a lo largo de sus vidas.

Personalum, es un centro autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, con Número de
Identificación de Centro Autorizado (N.I.C.A) 48.055. Todo nuestro personal posee la formación general y específica
necesaria para el desarrollo de las distintas terapias y/o tratamientos, como así consta en el registro de la citada
Consejería de Salud.

Cursos y Talleres (programables durante todo el año)
-

Taller de Ábaco Soroban
Taller de Pre-ingeniería, Robótica y 3D
Curso de Refuerzo Escolar
Taller de Neuro-rehabilitación
Programa de embarazo saludable

www.personalum.com
958 941 510
info@personalum.com
C/ Ribera del Violón, local 6-7. 18006 Granada

