
LOS CONSULTORIOS PARA NIÑOS DE 
LA O.N.E.

(Traduction en Espagnol)



CALENDARIO DE VISITAS

Para:
examinar y vacunar a vuestro niño, controlar el peso, medirlo, observar cómo se desarrolla, oir y 
responder a sus preguntas, aconsejar...

Salvo dificultades particulares, vuestro niño será 
visto

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 meses
14 – 15 meses
18 meses
2 años
2 años y medio
3 años
4 años
5 años
6 años

vacuna(s)



El control médico de vuestro hijo

Exámenes médicos de calidad.
Para vigilar la salud y el crecimiento de vuestro hijo.

De acuerdo con un calendario preciso y en momentos importantes en la vida de vuestro hijo:
15 exámenes de 0 a 3 años
3 exámenes de 4 a 6 años

• Bajo cita previa, 5 niños por hora más o menos
• Una amplia disponibilidad por parte del médico y del trabajador médico-social de la O.N.E. 

(TMS), para usted y su hijo.

En una atmósfera serena



Los consultorios para niños de la O.N.E.

Usted tiene preguntas concernientes a vuestro niño:

Debe ser vacunado?
Su alimentación es correcta?
Le gustaría participar en actividades con vuestro hijo?
Contacto con otros padres?
Intercambiar experiencias?
etc...

Los consultorios de la O.N.E.
están ahí para responder a las necesidades de vuestro hijo y a las suyas!



Una atención de calidad

El comité de benévolos le recibe al llegar a la consulta.

 Controla el peso y el crecimiento de vuestro bebé poniendo atención en que la consulta se lleve a 
cabo lo mejor posible.
Se preocupa para que ésta sea un verdadero momento de tranquilidad y de intercambios,...

De ésta forma ella participa en la elaboración y la puesta en marcha de una serie de actividades 
(conferencias, rincón de juegos, rincón de lectura,...)



Atender y acompañar

El trabajador médico social de la O.N.E. (TMS) de la consulta está disponible:

• Para acompañarle en el descubrir vuestro rol de padre y abordar con usted todas vuestras 
preocupaciones:

lactancia, el sueño, seguridad, iras, etapas de desarrollo,...

• Usted puede verle en vuestro domicilio o en sus turnos.

• También le puede informar de las actividades organizadas por la consulta:

Conferencias
Rincón de juegos
Rincón de lectura
Sicomotricidad...



Si vuestro niño está enfermo?

Los exámenes que se realizan en el consultorio son únicamente a título preventivo.

Éstos no pueden remplazar al médico de cabacera de vuestro hijo (pediatra o generalista).
Si vuestro hijo se enferma, debe llamar a su médico de cabecera. Es muy importante que éste 
conozca bien la salud de vuestro niño y todos los tratamientos que ha recibido.

De esta manera vuestro hijo se beneficiará de un perfecto control de salud:

Con la O.N.E. control niño sano por la prevención.

Con su médico de cabecera (pediatra o generalista) cuando está enfermo.

El carnet del niño puede ser el lazo entre los dos.



El consultorio de la O.N.E. está abierto 
aunque usted no tenga cita con el médico

Para:

• pesar y medir a vuestro niño
• tener una entrevista con la TMS
• contactar el comité de benévolos
• participar en actividades                 
• ....................................................
• ...................................................

Dias, horas y lugar de servicio:
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