
 

•Noviembre 2020 

 
UNICEF: El COVID-19 puede dejar una «generación perdida» de niños/as - 30/11/20 

UNICEF advierte que el impacto del virus en niños, niñas y jóvenes de todo el mundo se está volviendo cada vez más 
claro y alarmante. Ponemos a su disposición un artículo de la revista «INFOCOP» del Colegio oficial de Psicólogos 

sobre este estudio. Pueden descargar el artículo en el apartado «Especial COVID» en la sección de descargas.                                    

Reanudación de la consulta de la Dra. Hidalgo - 29/11/20Como la mayoría de ustedes ya sabe, la Dra. Hidalgo ha 
tenido un accidente deportivo el día 22 de Noviembre. Por esa razón la semana pasada su consulta había quedado 

anulada. A partir de lunes día 30 de noviembre se reanudará la consulta como siempre. Les pedimos disculpa por los 
inconvenientes causados. 

 
Nuevas medidas COVID en Andalucía - 09/11/20 

El Centro de Psicología AVANZA como centro sanitario y servicio esencial mantiene su horario normal. A nuestros 

pacientes de fuera de Málaga mandaremos un justificante para que puedan justificar su desplazamiento.Aquí el 
cuadro de resumen del BOJA del día 08/11/2020 en formato pdf… Descarga AQUI.Y aquí el cuadro de excepciones a 

las restricciones en formato pdf… Descarga AQUI. 
 

•Octubre 2020     
 
Actualización Página  - 29/10/20 

Hemos actualizado nuestra página web por completo.  
 

•Septiembre 2020 

 
Información Útil  - 15/09/20 

Hemos actualizado el documento pdf sobre el COVID, Mascarillas, Guantes etc… Descarga AQUI.Sesiones presenciales 
en AVANZA - 01/09/20Reanudamos el día 1 de septiembre nuestra actividad y lo hacemos de forma presencial.Aparte 

del refuerzo del servicio de limpieza (vea entrada del 12/05/20) este es el protocolo:- La mascarilla -homologada- y 

mantener la distancia de seguridad es obligatorio en todo el centro.- Desinfectar suela de zapato al entrar.- Aplicación 
de hidroalcohol en las manos en el dispensador de la entrada.- Medición de temperatura.- Aforo máximo de la sala de 

espera es de 2 personas (o dos unid. familiares) con distancia de seguridad.- Hay que acudir con puntualidad para 
evitar aglomeraciones (vea punto anterior).- Hay emisores de baja emisión de Ozono en toda el Centro ¡No tocar los 

aparatos!- Se desinfecta y ventilan las consultas entre paciente y paciente.- El material usado se desinfecta y se pone 

en «cuarentena» por al menos 48h.- Por la noche se desinfecta todo el centro con ozono. 
 

•Agosto 2020 

 

Vacaciones  - 12/08/20 

El 12 de agosto es el último día de trabajo, vamos de vacaciones y volvemos a abrir el centro el dia 1 de septiembre. 
 

•Junio 2020 
 
Información Útil  - 01/06/20 

Hemos actualizado el documento pdf sobre el COVID, Mascarillas, Guantes etc… Descarga AQUI. 
 

•Mayo 2020 

 
Información Útil  - 19/05/20 

Hemos elaborado un documento pdf sobre el COVID, Mascarillas, Guantes y generadores de OZONO con información 
útil que deberia conocer todo el mundo. Descarga AQUI. 

 
Entrevista a la Dra. S. Hidalgo  - 14/05/20 

La Dra. Hidalgo ha sido entrevistada por el grupo Pearson Clinical España en su ciclo de «Entrevistas con expertos».El 

tema de le entrevista es «Protocolos y fases para tratamiento de sus pacientes con trastornos del neurodesarrrollo 
durante la crisis del Coronavirus». Aqui les dejamos el enlace de youtube: https://youtu.be/fZGgXnZsnVg 

 
Sesiones presenciales en AVANZA  - 12/05/20 

Como seguramente saben AVANZA, como Centro Sanitario que es, sigue abierto aunque solo se atiende casos 

urgentes en las instalaciones de forma presencial. Sin embargo estamos preparando ya la vuelta al sistema 
presencial. Nos estamos proveyendo de material y maquinaria de desinfección e higienización. Asimismo estamos 

adaptando el centro y elaborando un protocolo de seguridad adecuado y adaptado a los momentos que vivimos. La 



fecha prevista para reanudar las sesiones presenciales es el 1 de Junio, pero antes mandaremos a todos nuestros 

pacientes una comunicación con las medidas implementadas y el protocolo a seguir para que puedan acudir con toda 
la tranquilidad a su centro AVANZA. 

 
 

 

•Abril 2020 
 

Sesiones clínicas por videoconferencia  - 06/04/20 
Queremos dar las gracias a las familias por acogerse en casi su totalidad al servicio por videoconferencia que 

ofrecemos. Desde el equipo de AVANZA estamos observando unas respuestas muy positivas tanto en los niños como 

en los padres. 
 

Marzo 2020 
 

Sistema de sesiones clínicas por videoconferencia - 30/03/20 

Pensando en lo perjudical que seria interrumpir el tratamiento que reciben nuestros pacientes, hemos creado en  
AVANZA un sistema de asistencia psicológica por videoconferencia. La cual hemos configurado para que el paciente 

no tenga que darse de alta en ningún programa. Dicho sistema también es compatible con la ley de protección de 
datos. Hemos adaptado los procedimientos de las terapias a sesiones clínicas por videoconferencia, en las que padres 

y niños participan. Este servicio se ofrece a todos nuestros pacientes a los que les hemos mandado un email con 

información más detallada. Además hemos establecido una tarifa especial por las circunstancias actuales. 
 

A próposito del Coronavirus (COVID-19) - actualización 15/03 
Dados los acontecimientos recientes con la entrada en vigor de la alarma sanitaria nos vemos obligado a adaptar el 

funcionamiento del centro. Nuestra intención es adaptarnos a la ley vigente y evitarles los deplazamientos que 
podrían ser complicados en las circunstancias actuales. Para perjudicar lo menos posible a nuestros pacientes hemos 

establecido un procedimiento de trabajo mediante sesiones clínicas que son no presenciales. Los detalles se los 

comunicará a partir de mañana, lunes dia 16 de marzo, la Dra. S.Hidalgo via email y/o teléfono. Rogamos que estén 
atentos a dicha comunicación.Para casos urgentes o aquellos que lo requieran seguimos estando de forma presencial, 

con todas las garantías que ofrece un centro sanitario autorizado (NICA), como es AVANZA.Continuamos con el 
telefono activo en su horario habitual. 

 

A próposito del Coronavirus (COVID-19) - 09/03 
Sabemos que interrumpir un tratamiento es contraproducente, ya que sea un tratamiento de traumatología, 

psiquiátrico o psicológico. Nosotros como profesionales y como centro sanitario veríamos irresponsable abandonar a 
nuestros pacientes.  Por esta razón el CENTRO DE PSICOLOGIA AVANZA MANTIENE SUS PUERTAS ABIERTAS.  Hasta 

final de marzo sin cambios en tratamientos ni fechas. Si la situación excepcional se prolongase cambiamos a partir del 

1 de Abril al siguiente sistema: Las sesiones clínicas individuales con la Dra. Hidalgo y las sesiones individuales de 
logopedia con Dª S. Macías se mantienen tal como ahora.Las sesiones de los talleres clínicos se cambiarían de modo 

grupal a modo individual. Lo que conlleva una reducción de sesiones mensuales para cada taller y niño/a, que se 
especificará para cada caso en la tarjeta de citas que habitualmente entregamos con el horario del mes. El motivo de 

cambiar las sesiones grupales a individual es para evitar un empeoramiento de nuestros pacientes y posibilidades de 
contagio, siguiendo recomendaciones del Colegio Oficial de Psicólogos sobre la atención psicológica ante el 

coronavirus. Mantendremos este sistema hasta que sea necesario. Solo cabe añadir que, por favor, cumplan con 

todas las recomendaciones de las autoridades y, si tienen sospecha de que algún miembro familiar podría tener algún 
síntoma del covid-19, nos lo comuniquen de inmediato, llamen a los teléfonos facilitados por las autoridades y NO 

acudan a los centros sanitarios en persona.En el apartado de "Descargas" ponemos a su disposición las 
recomendaciones del Colegio Oficial de Psicológos. 

 

•Febrero 2020 
 

El 07 de Febrero empieza el IV Experto de Neuropsicología Clínica Infantil y la parte presencial del I Máster de 
Neuropsicología Clínica Infantil en la Universidad de Málaga de las cuales la Dra. Hidalgo es Subdirectora y Ponente. 

El Centro de Psicología AVANZA es colaborador de ambos. 

 

•Enero 2020 
 
La Dra. Hidalgo ha sido invitado al VI International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and 

Adolescents, que se celebra en Noviembre en Elche, para presentar y coordinar un Simposio sobre Neuropsicologia 

Infantil.  
 



•Noviembre 2019 
 
Del 14 al 16 de Noviembre se celebra el V International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and 

Adolescents en Oviedo en el cual la Dra. Hidalgo presenta y coordina el Simposio «Neuropsicología de la Creatividad 
en niños y adolescentes. Aproximación clínica desde una perspectiva interdisciplinar».En el marco de este mismo 

congreso se ha fundado la sociedad cientifica «Red Infancia». Dicha sociedad tiene como meta el avance de la 

Psicología Clínica y de la Salud Infanto-Juvenil. La Dra. Hidalgo es sociofundadora de esta sociedad.  
 

•Octubre 2019 
 
El dia 18 de Octubre se celebra la primera reunion de la V Escuela de padres y Madres AVANZA en las instalaciones 

del Centro de Psicología AVANZA. 

 
•Septiembre 2019 
 
En el area de «Enlaces y descargas» ponemos a su disposición el Tríptico informativo del Centro de Psicología 

AVANZA para el curso escolar 2019 - 2020. 
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