
¿Qué controles médicos para su hijo?
¿Qué seguimiento de su desarrollo?
¿Su alimentación es adecuada?
¿Cuándo debe vacunarse?
...

La O.N.E está con usted

LA CONSULTA PARA NIÑOS
¿PREGUNTAS SOBRE SU HIJO?
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UN SERVICIO DE CALIDAD

Los voluntarios le dan la bienvenida a su 
llegada a la consulta.

Ellos pesan y miden su bebé, mientras, 
están atentos al buen desarrollo de la 
consulta.

Se aseguran de ofrecerle un momento de 
intercambio real y relajante, proponiendo a 
usted y a su hijo, una serie de actividades 
(conferencias, rincón de juegos, rincón  de 
lectura, psicomotricidad, masajes para 
bebés…).

LA CONSULTA PARA NIÑOS
¿PREGUNTAS ACERCA DE SU HIJO?
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REALISATION

ONE

La consulta para niños cerca de su 
casa ...

Para conocer la dirección y las horas 
de consulta para niños más cerca 
de su domicilio, visite www.one.be 
o llame a la Administración subre-
gional ONE de su provincia : 

Bruxelles : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be
Brabant wallon : 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be
Hainaut : 065 39 96 60 - asr.hainaut@one.be
Liège : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be
Luxembourg : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be
Namur : 081 72 36 00 - asr.namur@one.be

Administración Central : 02 542 12 11 -  info@one.be
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CONSULTAS DE CONTROL DEL NIÑO SANO PREVENCIÓN ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR

 > De acuerdo con un calendario concreto, en los  
 momentos importantes en la vida de su hijo:

• 15 exámenes de 0 a 3 años
• 3 exámenes 4 a 6 años

 > Un médico y un trabajador médico-social (TMS)  
 de la ONE * están disponibles, preia cita,  
 para examinar, vacunar, pesar, medir,  
 y observar cómo se desarrolla su hijo y  
 también para escucharle, responder a sus  
 preguntas, dar consejos….

Los exámenes de la consulta en la ONE son solamente PREVENTIVOS. Estos no 
pueden reemplazar el control del médico que trata a su hijo.

Para que su hijo goce de un óptimo estado de salud: diríjase a la ONE para la 
prevención y a su médico (médico de familia o pediatra) cuando está enfermo.

El trabajador médico-social (TMS) está disponible para:

 > Ayudarles a descubrir su rol de padres y discutir con ustedes sobre  diferentes 
preocupaciones: la lactancia materna, el sueño, la seguridad, la ira, las etapas 
del desarrollo ...

 > Encontrarse con usted en su casa, durante una entrevista en la consulta local o 
durante las horas de permanencia.

 > Informarles sobre las actividades organizadas por la consulta ONE:
• Conferencias
• Juegos
• Rincón de lectura
• Psicomotricidad
• Masaje para bebés
• …

Exámenes médicos de calidad para supervisar 
la salud y el crecimiento de su hijo.

Salvo necesidades particulares, 
su hijo será atendido a la edad 

de …

15 días

1 mes

1 mes y medio

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses

6 - 8 meses

9 - 10 meses

12 - 13 mois

14 - 15 mois

18 meses

2 años

2 años y medio

3 años

4 años

5 - 6 años

Calendario de visitas

*Organismo público supeditado de la Federación Valonia-Bruselas


