Estimada familia:
El motivo de esta carta es comunicarle que desde el Equipo de Atención Primaria (EAP), Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) o el Departamento de Orientación (DO) del centro
educativo de su hijo/a, se han detectado dificultades relacionadas con la socialización y/o
comunicación de su hijo/a, que serán necesarias evaluar por parte de un equipo especializado.
Este equipo es el EADISOC = Equipo de Evaluación de las Dificultades de Socialización y/o
Comunicación, formado por profesionales de Sanidad, Educación y otros servicios concertados con
experiencia en dichos problemas.
Requisito necesario previo es la firma de la Cláusula de Protección de datos que autoriza a
compartir información entre diferentes servicios involucrados en la evaluación de su hijo, siempre
de forma confidencial. Deberá firmar 3 copias de la cláusula (una para Educación, una por Sanidad
y una para usted/es).
DESDE ESTE MOMENTO USTED DEBERÁ:
1) Pedir cita con el pediatra o médico de su hijo/a. En la consulta debe hacer entrega de una
copia firmada de la cláusula de confidencialidad. Por su parte, el médico hará el registro CAPDI y
las exploraciones pertinentes para descartar causa orgánica. No se debe derivar de nuevo a
EADISOC si la detección es desde el centro educativo.
2) Acudir a la cita de IBSMIA o Neuropediatría del Área de Salud correspondiente (antes seréis
citados telefónicamente).
En la primera visita se harán preguntas sobre el desarrollo de su hijo / a y se ruega:

Puntualidad.

Presencia de ambos progenitores.

Aportar informes médicos o de intervención previos si los hay.

Una vez se concluya el diagnóstico, se citará a ambos progenitores para informar de los resultados
de la evaluación por parte del equipo. Se le entregará el informe diagnóstico del EADISOC y se hará
llegar al orientador / a del centro en el que está escolarizado su hijo / vuestra hija.
De esta forma queremos anticipar los pasos a seguir y que esto no sea motivo de preocupación ni
alarma, sino de tranquilidad por su parte.
Cordialmente,
MIEMBROS DE EQUIPOS DE EADISOC
ILLES BALEARS

