
Tratamos: 

Disfasia/Retraso del lenguaje. 

Dislalia/ Problemas de pronunciación. 

Tartamudez. 

Afonía, Disfonía, cambios en la voz. 

Anomalías bucodentofaciales. 

Dificultad en expresión y comprensión 

tras lesión cerebral . 

Disartria/ Alteración del habla. 

Disfagia/ Dificultad para tragar. 

Dificultad en lectura y escritura. 

Estimulación del lenguaje para niños 
de 0 a 3 años. 

            

 

                        DAVIDA 

      LOGOPEDIA 
 

DESDE 1998 REHABILITANDO PERSONAS.                   
       * Centro privado y concertado con la seguridad social y con Sanitas. 

                                       

Consulta y primera Consulta y primera Consulta y primera Consulta y primera 
sesiósesiósesiósesión n n n gratuitagratuitagratuitagratuita    con con con con 

LOGOPEDA.LOGOPEDA.LOGOPEDA.LOGOPEDA.    

    

    

    

    

    

    
 

 

“Somos un equipo unido que disfruta compartiendo el esfuerzo de mejorar la salud y calidad de vida de las personas.” 

DAVIDA REHABILITACION CENTER 
C/Conjunto Avenida 4 Posterior 28100, ALCOBENDAS, Madrid 

Teléfono: 91 663 63 40 / info@davidarehabilitacion.com 

                  

 



   Síguenos en:                                  
 
 
 

bonos mensuales 

  

                1 día a la semana en grupo 

                2 días a la semana en grupo

                1 día a la semana individual

                2 días a la semana individual

  

Sesiones sueltas: individuales 27,50. Grupales: 19 euros.

  

Los grupos son de

niños por grupo. Si os parece bien, no dudéis en contactar con 

nosotros para verificarlo.

 

sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del 
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                                  www.davidarehabilitacion.com

bonos mensuales  

1 día a la semana en grupo -------

2 días a la semana en grupo------

1 día a la semana individual----90 euros.

2 días a la semana individual---160 euros.

Sesiones sueltas: individuales 27,50. Grupales: 19 euros.

Los grupos son de 3 niños como mucho, generalmente, son dos 

niños por grupo. Si os parece bien, no dudéis en contactar con 

nosotros para verificarlo. 

sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del 

www.davidarehabilitacion.com 

-------60 euros. 

------115 euros. 

90 euros. 

160 euros. 

Sesiones sueltas: individuales 27,50. Grupales: 19 euros. 

3 niños como mucho, generalmente, son dos 

niños por grupo. Si os parece bien, no dudéis en contactar con 

sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del sobre estos precios se haría el 5% de descuento a los socios del 


