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EL CONCEJO DELIBERANTE

CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Artículo {o: SU BENEPLÁCITO por la actividad que realiza Ia

institución C.A.D.l.N. (Centro de Asistencia, Docencia e lnvestigac¡ón

en Neuropsicología)

Antícu§o 20: "- DE FORMA-.
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FI.,'NDAMENTOS

C.A.D.l.N. Es una lnstitución dedicada a la Asistencia e investigación
en neuropsicología del desarrollo. El principal objetivo es trasladar la
fonmación de sus profesionales a la asistencia de niños con desafíos
en su neurodesanrollo cognitivo, lingüístico y emocional. Nuestro
principal desafío es el diagnostico precoz y diferencial con el fin del
abordaje temprano, el cual se realiza diagramando planes de
tratamiento para cada niño en particular.

Se trabaja sistemáticamente con las familias tanto en la diagramación
de los programas de abordaje como en los tratamientos, favoreciendo
e§ desarrollo de habilidades que Ie permitan la funcionalidad e
independencia en vida diaria al niño.

La lnstitución está conformada por un equipo de profesionales de la
salud avalado en la experiencia de más de 25 años de trayectoria en

la asistencia, Docencia e lnvestigación de pacientes con compromiso
neurropsicológico que se unen para generar una labor inter y

transdiciplinaria puesta al servicio de los pacientes, familias y los
pnofesionales.
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