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LAS FAMILIAS INICIAN
LA BÚSQUEDA DE
SOLUCIONES
Y NECESITAN SABER
QUÉ PASARÁ CON SUS
HIJOS AHORA Y EN EL
FUTURO

Veinte años de trabajo intenso han evidenciado
que la Fundación Salud Infantil no puede existir ni
entenderse sin una colaboración intensa y fructífera con las familias de nuestras y nuestros pequeños
usuarios.

El nacimiento de cualquier bebé genera emociones y supone un reajuste en el sistema familiar.
Esta situación se complica cuando las expectativas
ante el nacimiento no son las que realmente se dan,
como es el caso del nacimiento de un niño con discapacidad o con el riesgo de padecerla, o los niños
que nacen demasiado pronto y que requieren de
largas hospitalizaciones. Esto genera desconcierto, desconocimiento, inseguridad, incertidumbre
y sufrimientos. Las familias inician la búsqueda de
soluciones y necesitan saber qué pasará con sus
hijos ahora y en el futuro.
En este momento es cuando la Atención Temprana cobra todo su sentido. Representa la oportunidad y el espacio para que las familias se expresen,
se les pueda informar de lo que está ocurriendo, de
las distintas formas de relacionarse con su hijo, y
se las pueda guiar y acompañar en todo el proceso.
Durante el crecimiento habrá momentos satisfactorios donde el niño avance, pero habrá otros menos
gratificantes porque no consigue avanzar.
Pero, obviamente, no sólo se interviene con la
familia. El niño es el otro pilar de la intervención. Es
importante potenciar su aprendizaje para mejorar
su adaptación al entorno. La intervención en el contexto es un aspecto determinante que cierra el ciclo
de agentes a tener en cuenta.

“

“

La fundación
es la familia

Estamos viviendo momentos muy difíciles tras la
declaración del Estado de Alarma por el Gobierno
de España, el pasado 13 de marzo. El confinamiento
es una situación a la que se enfrentan por primera
vez en sus vidas tanto los niños y niñas con diversidad funcional como los que no la tienen, al igual
que sus familias. Somos conscientes de la situación
que pueden estar viviendo porque trabajamos con
un sector de la población muy sensible a todas estas
circunstancias especiales no previstas, lo que nos
obliga a actuar de manera rápida, eficaz y funcional.
No podemos generalizar las consecuencias que
pueden ser positivas o no. Van a depender de
muchas variables, tales como las características
individuales de cada niño o niña, del estilo educativo, del modelo familiar y de la capacidad de afrontamiento y adaptación de cada familia.

Ahora bien y centrándonos en los menores con
determinadas patologías evolutivas, estamos convencidos que el andamiaje o la atención on-line a
nivel terapéutico que se da durante el confinamiento va a resultar fundamental para que la evolución
de estos menores no sufra un posible retroceso.
Ésta atención puede ayudar a solucionar las posibles crisis a las que se enfrentan las familias en
estas circunstancias al sentirse apoyadas desde un
enfoque profesional. En este sentido, el plan puesto
en marcha desde la Fundación Salud Infantil es fundamental. Precisamente, trata de contrarrestar los
efectos que esta situación desconocida hasta ahora
pudiera acarrear en los colectivos más vulnerables.
Creemos y estamos comprobando la eficacia de las
herramientas telemáticas, que pueden resultar muy
positivas en estas situaciones.

Las entidades sociales han reaccionado rápido.
En el caso de la fundación, la repuesta fue muy rápida. El cierre repentino y la incertidumbre en cuanto
a la fecha de reapertura de las instalaciones obligó
a la Fundación salud infantil a reinventarse. Fueron
48 horas muy duras, el fin de semana del 14 de marzo, ya que teníamos que dar respuesta a la atención
de casi 300 familias que se encontraba en una situación desconocida.

Nuestro plan está centrado en continuar con las
sesiones de los niños a través de videoconferencias
para que sus terapeutas puedan seguir atendiéndolos. Además, se ha elaborado un sistema de llamadas telefónicas de atención directa a la familia
que permite estar a su disposición para cualquier
consulta. Todo eso se refuerza con videos ilustrativos de actividades educativas y terapéuticas, que se
facilitan semanalmente.

LA IDEA ES
GUIAR Y
FACILITAR
LA ADAPTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
TERAPÉUTICAS Y EDUCATIVAS A
LAS RUTINAS
DIARIAS DE
LOS NIÑOS,
A SU HOGAR

Gran parte de los menores que asisten a Atención
Temprana acuden al centro primera infancia, que
cuenta con aulas de inclusión educativa, para el que
se ha elaborado también un plan de tele-asistencia
consistente en ofrecer un plan educativo centrado
en el hogar.
La idea es guiar y facilitar la adaptación de las actividades terapéuticas y educativas a las rutinas
diarias de los niños, a su hogar. De esta forma, el
niño normaliza e integra una forma de aprender
y la familia dispone de una guía de actuación y
un asesoramiento cercano. El entorno familiar
es clave para el desarrollo del niño y el confinamiento puede ser positivo si se enfoca bien.

El trabajo ha sido arduo y los comienzos han sido
difíciles. Sin embargo están llegando opiniones muy
positivas de las familias. Todos nos estamos adaptando a la situación que está siendo un proceso de
aprendizaje para todos.

https://www.fundacionsaludinfantil.org/
wp-content/uploads/2020/03/DesdeCasaFSI.pdf
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ORGANIGRAMA 2020
Centro subvencionado
por Conselleria.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA
Atención Temprana en Neonatología: Hospital General Universitario de Elche
– Intervención con el bebé, su familia en coordinación con el equipo sanitario
Atención Temprana (0-6 años)
– Terapia individual y grupal con el/la niño/a, su familia en coordinación
con el entorno sanitario, social y educativo
– Terapia acuática
– Otros servicios: Intervención familiar grupal, elaboración de férulas
pelvipédicas y sala multisensorial

Núm. Registro 3017

Centro Primera Infancia: Aulas de Inclusión Educativa (4 meses - 3 años)
–
–
–
–
–
–
–
–

Aprendizaje por proyectos, inteligencias múltiples y co-educación
Acercamiento a nuevas tecnologías
Apoyo pedagógico en aula y en alimentación
Psicomotricidad, estimulación auditiva, patios dinámicos, expresión corporal
y musical
Control evolutivo y sanitario del niño/a y asesoramiento a la familia
Biblioteca infantil y huerto urbano
Iniciación al inglés (Kids&Us)
Cuentacuentos

Centro de Desarrollo Infanto-juvenil y Adulto
Atención Temprana (0-6 años)

UNIDAD DE
NEURODESARROLLO

– Terapia individual y grupal con el/la niño/a, su familia en coordinación
con el entorno sanitario, social y educativo
– Otros servicios: Intervención familiar grupal, elaboración de férulas
pelvipédicas, sala multisensorial y programa de alimentación
Recursos y Aprendizaje (6-16 años)
– Psicología
– Logopedia
– Fisioterapia

Núm. Registro 3243

Recursos Familiares
– Talleres a niños y niñas
– Talleres a familias
– Masaje infantil

Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública

Núm. Registro 19529

– Terapia Ocupacional
– Pedagogía

– Asesoramiento familiar
– Psicología Jurídica y de Mediación

Recursos Médicos
– Proyecto: Stop Mocos
– Optometría
– Psiquiatría Infantil

– Psicología Sanitaria
– Neuropediatría

Estimulación Acuática
– Estimulación acuática individual y grupal
– Iniciación a la natación individual y grupal
– Natación adaptada individual y grupal
Proyectos con Colegios
– Mariano Benlliure
– L’Alcudia
– Jorge Guillen

UNIDAD DE
COOPERACIÓN

– Maria Orts
– Jaime Balmes

Cooperación
- Estancias formativas: Nicaragua, Senegal, Perú y Marruecos
- Formación online: Plataforma FoundWorld FSI (Español, Francés e Inglés)

Línea interna
- Evaluación del desarrollo de los niños/as prematuros en base a la
intervención en AT en Neonatología
- Relación entre el estrés parental y la percepción de la evolución
del/la menor en cuanto a su desarrollo
- Fisioterapia respiratoria en el neonato: displasia broncopulmonar
- Terapia mío-funcional en niños/as con alteraciones de desarrollo
- QEEG y Modulación Cerebral (TDCS)

UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN

Línea externa
- Análisis de la marcha y promoción del desarrollo saludable
- Estudio biométrico palmar en población 0-6 años
- Análisis de la relación entre la microbiota intestinal y el comportamiento
social en TEA
Promoción científica
- Cursos de formación para profesionales
- Jornadas Científicas de Atención Temprana

VÍAS DE SENSIBILIZACIÓN
– Revista de divulgación técnica
– Boletín Trimestral
- Página Web www.fundacionsaludinfantil.org

– Redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube
– Campaña de sensibilización

T R AY E C T O R I A D E L A F U N D A C I Ó N
1997
Gestiones de apertura
1999
Atención Temprana
2003
Atención Temprana Ámbito Hospitalario
2004
Terapia Acuática
Congreso Bienal
2005
Centro Educativo 1ª Infancia
Punto de encuentro Familiar
Líneas de investigación científica y promoción
2007
Cursos Formativos profesionales/ padres
2010
Terapias de grupo
Revista Anual
2011
Terapias familiares
Alimentación saludable / Prevención obesidad
2013
Neurometría-Proyecto de investigación
Cooperación Técnica al Desarrollo Internacional

2014
Promoción del desarrollo Parentalidad Positiva
Preparación para el parto
Premio estatal de Investigación
2015
Integración sensorial
Dos premios al mejor caso clínico
2016
Centro de Recursos (Pedagogía, Atención médica)
2017
Apertura de una nueva sede
Centro de Desarrollo Juvenil y Adulto
2018
Miembro del Consejo de Igualdad
del Ayuntamiento de Elche
2019
20 aniversario con más de 4.000 familias atendidas
Miembro del Consejo de Discapacidad
del Ayuntamiento de Elche
2020
Fundación Lealtad
Plena Inclusión
Entidad firmante del Pacto Mundial
Miembro del Consejo de Cooperación
del Ayuntamiento de Elche

7

8

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

Unidad de
Neurodesarrollo:
Centro de Desarrollo Infantil
y Atención Temprana (CDIAT)

Lleva a cabo programas dedicados a la salud infantil
desde una vertiente preventiva y asistencial
El Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
se compone de cuatro programas:
- Atención Temprana en Neonatología (Pusipiel)
- Atención Temprana
- Terapia Acuática
- Centro Primera Infancia: Aulas de Inclusión Educativa

• Atención Temprana

en Neonatología (Pusipiel)
(en la Unidad de
Neonatología del HGUE)
Psicólogas, Logopedas
y Fisioterapeutas
• Atención Temprana

Psicólogas, Logopedas,
Terapeutas Ocupacionales
y Fisioterapeutas
• Terapia Acuática

Fisioterapeutas y
Terapeutas Ocupacionales
• Centro Primera Infancia:

Aulas de inclusión educativa
Educadoras, Pedagogas,
Fisioterapeutas, Logopedas,
Psicólogas y Terapeutas
Ocupacionales
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CDIAT

AT en Neonatología (PUSIPIEL)
EXPERTO

GALAAD TORRÓ
Fisioterapeuta
doctorando en la Universidad de Murcia
Fisioterapeuta en ADAMUR (San Ginés, Murcia)

“

“

Fisioterapia
en la Osteopenia
del Prematuro
1.- INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
se considera prematuro un bebé nacido vivo antes
de que se hayan cumplido 37 semanas de gestación
(sg)1, sin tener en cuenta su peso al nacer.

La OMS advierte que los bebés prematuros que
sobreviven se enfrentan, en muchos casos, a toda
una vida de discapacidad significativa. Requieren
un cuidado especial y presentan un mayor riesgo
de problemas graves de salud2. Dice textualmente
en su informe de 2012: “Una de las prioridades es
la prevención y cuidado de sus complicaciones3.
Esto se debe a que es la condición neonatal que
ocurre con más frecuencia llevando consigo un alto
riesgo de minusvalía4”.

entre el
30% y el
42% de los
niños prematuros
a nivel
mundial
sufre osteopenia

En este sentido la osteopenia resulta una de las
patologías características en esta población. La
osteopenia en el prematuro es una entidad de patogenia aún no bien aclarada que se caracteriza principalmente por una deficiencia en la disponibilidad
mineral del hueso5.

Según los datos recogidos por el grupo SEN
1500, en los hospitales españoles se ha observado que existe una disminución del peso postnatal
durante los primeros 28 días de manera intensa;
esta pérdida sigue, aunque de una forma más suave hasta completar las 36 semanas postmenstruales y generalmente la puntuación Z de peso al alta
de la Unidad de Neonatología es inferior que al
nacer6. En esta línea, los resultados obtenidos por
Hack et al. en 2003, revelan que la longitud de los

prematuros en la etapa inmediatamente posterior
al nacimiento también se ve reducida7.

Se calcula que entre el 30% y el 42% de los niños
prematuros a nivel mundial sufre osteopenia. La
finalización precoz del embarazo provoca una
interrupción brusca en el aporte de nutrientes en
sentido vertical, de la madre al feto, y esto trae
como consecuencia que la entrada de proteínas y
minerales, imprescindibles para la formación de
la matriz ósea y el hueso, se vea interrumpida5.
De hecho en el último trimestre de embarazo se
incorpora alrededor del 80% del calcio8. Es por
esto que los niños nacidos prematuramente, en
el último trimestre (30-37 sg), presentan huesos
más pequeños y un nivel menor de mineralización ósea en comparación con los niños nacidos
a término9.
Bayers et al. en un estudio sobre la mineralización ósea postnatal, concluyeron que en los bebés
prematuros, la mineralización es muy inferior a la
mineralización ósea intrauterina esperada10. Posteriormente, diferentes autores, han observado
que estas tasas de mineralización pobre se mantienen en los niños y adultos jóvenes nacidos prematuramente11,12, situación que nos conduce a una
reducción en la masa ósea máxima, huesos más
débiles, estatura más corta, y una mayor tasa de
fracturas en comparación con aquellos nacidos a
término13.

Se calcula que cada año nacen en el mundo unos
15 millones de bebés antes de las 37 sg, es decir,
más de un 10% de los bebés nacidos son prema-

RESULTA
NECESARIO
ENCONTRAR
TÉCNICAS
DE FISIOTERAPIA QUE
ABORDEN
ESTE TEMA

turos14. En España, hemos pasado de tener el año
1996 un 5,9% de nacimientos de bebés prematuros
al 7,4% en 2016, según datos del Instituto Nacional
de Estadística15.

En Estados Unidos, el coste médico promedio
del primer año de vida de los bebés prematuros,
incluyendo tanto la atención hospitalaria como
ambulatoria, era alrededor de unas 10 veces mayor
para los prematuros (32.325 dólares) que para
los recién nacidos a término (3.325 dólares). Además, la estancia hospitalaria, de media también fue
más alta en el prematuro que en el recién nacido
a término (alrededor de nueve veces más alta de
media)2. Teniendo en cuenta estos datos, es necesario conocer qué estrategias terapéuticas abordan la
morbilidad asociada a la prematuridad.
Habiendo visto las consecuencias que puede
tener la osteopenia en el prematuro, los problemas
derivados y su alta prevalencia; resulta necesario
encontrar técnicas de Fisioterapia que aborden
este tema con un enfoque preventivo y asistencial.
Es por ello que nos planteamos realizar una revisión sobre este tema.

2.- MÉTODOS

Realizamos una búsqueda bibliográfica consultando diferentes bases de datos, incluyendo ensayos
clínicos aleatorizados, con tratamiento de fisioterapia sobre niños prematuros de menos de 37 semanas de gestación, que contengan como variables la
medida de mineralización ósea.

Se extrajo información de cada ensayo incluido
sobre el tipo y características del tratamiento fisioterápico y de los efectos de la intervención sobre
las variables principales medidas.

3.- RESULTADOS

La mayoría de los estudios encontrados,16–22 utilizan las movilizaciones pasivas con presión articular (MPPA) como medida de tratamiento y uno
además realiza técnicas de masaje. Todos aplican
el tratamiento durante 10-15 minutos 5 días a la
semana durante 4 semanas. Al analizar los resultados de los estudios, observamos que aquellos
autores que utilizan las MPPA obtienen diferencias
estadísticamente significativas respecto al grupo
control, en cuanto a las medidas antropométricas
de los neonatos y en su mineralización ósea, medida con biomarcadores óseos y ultra sonidos (US).
Por otro lado, Massaro, et al.23 utiliza el masaje y
no obtiene buenos resultados, por lo que no estaría indicado para tratar o prevenir esta entidad
patogénica.

Las MPPA que mejor resultados obtienen son las
adaptadas en 2008 por Vignochi et al17 basándose
en aquellas descritas por Moyer-Mileur en 199524:
Estas consisten en diez repeticiones de movimientos de flexión y extensión en todas las articulaciones tanto de las extremidades superiores como de
las inferiores, en el siguiente orden: muñeca, codo,
hombro, tobillo, rodilla y cadera. La secuencia se
realiza lentamente y en dirección céfalo-caudal,
con un promedio de seis movimientos por minu-

CDIAT
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CDIAT

to, y en la siguiente secuencia: brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda y,
finalmente, movimientos simultáneos en ambas
piernas. Luego, el fisioterapeuta debe realizar diez
movimientos con las manos en el tórax del bebé,
siguiendo los movimientos respiratorios. La intervención debe durar un total de 15 minutos. La
fisioterapia se realiza en decúbito lateral derecho
e izquierdo, respetando los principios de la organización para causar un mínimo de estrés para el
neonato. El tratamiento debe realizarse al menos
30 minutos después de ser alimentado.

4.- CONCLUSIÓN

LA FISIOTERAPIA SE
REALIZA EN
DECÚBITO
LATERAL
DERECHO E
IZQUIERDO

A la vista de los resultados, podemos decir que, la
Fisioterapia ha demostrado ser un buen recurso
terapéutico en el abordaje de la osteopenia en el
niño prematuro. Las técnicas fisioterápicas empleadas en el tratamiento de esta entidad clínica, se han
basado principalmente en el uso de movilizaciones
pasivas con presión articular, descritas en el protocolo de Moyer-Mileur et al, en 199524, obteniendo
resultados favorables16–22.
Siguiendo los resultados obtenidos, podemos
realizar este tratamiento durante cuatro semanas,
cinco días a la semana, durante quince minutos
mediante movilizaciones pasivas con presión articular descritas por Moyer-Mileur24 y adaptadas en
2008 por Vignochi et al17.
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El pretérmino tardío.
La importancia de
nacer un poco antes
El recién nacido pretérmino tardío es aquel que
nace entre la semana 34 de gestación y la 36 y 6
días. Hasta hace poco tiempo, la principal preocupación de las unidades neonatales era el seguimiento de los recién nacidos de menos de 1500
gr, puesto que constituían el grupo de mayor
morbimortalidad.

En ocasiones, en la práctica clínica, se consideran a los recién nacidos pretérminos tardíos como
nacidos casi a término, pero esto no es correcto
puesto que estos niños tienen tasas de morbilidad
y mortalidad, es decir mayor número de complicaciones a corto y largo plazo y mayor mortalidad
que aquellos niños que nacen a término, o lo que
es lo mismo, que los niños que nacen a partir de
la semana 37. Las complicaciones que presentan al
ser comparados con los recién nacidos a término,
no se limitan sólo al periodo neonatal sino que continúan siendo mayores durante toda la infancia.

el pretérmino tardío supone
hasta un
74% de
todos los
partos prematuros

Es por ello, por lo que en los últimos años, se está
prestando mayor atención a este grupo de recién
nacidos y los pediatras y neonatólogos cada vez
están más sensibilizados en el seguimiento y en la
detección de posible secuelas de estos niños.
Además el pretérmino tardío supone hasta un
74% de todos los partos prematuros, siendo por la
tanto de lejos el grupo más numeroso.

¿Por qué nace un niño
antes de tiempo?

Existen muchas causas que determinan que el parto
se desencadene antes de tiempo. La rotura prematura de membranas antes de la semana 37, supone
hasta 1/3 de los casos de todos los recién nacidos
pretérminos.
Otros casos se atribuyen a inicio del trabajo de
parto de causa desconocida (idiopático) o a complicaciones obstétricas (como hipertensión materna,
preeclampsia, corioamnionitis…)

¿Qué complicaciones
son frecuentes en
este grupo de niños?

Como se ha comentado previamente pueden presentar complicaciones a corto, medio y largo plazo.

Complicaciones a corto plazo:

• Hipoglucemia: es el descenso del nivel de glucosa sanguínea. Se presenta tres veces más frecuente-

mente que en los RN a término, debido a las bajas
reservas energéticas y a los posibles problemas con
la alimentación entre otras causas.

• Hipotermia: la inmadurez, el escaso tejido adiposo y la menor capacidad para producir calor, los
hace especialmente vulnerables a la misma.

• Dificultades de alimentación e intolerancia digestiva: puede haber dificultades con el enganche al
pecho ya que con frecuencia los primeros días están
somnolientos, tienen menos fuerza y pueden tener
incoordinación succión–deglución. Esto aumenta el
riesgo de pérdida de peso y deshidratación.

• Dificultad respiratoria: son las complicaciones
más importantes que experimentan. Las complicaciones más frecuentes son la taquipnea transitoria
del recién nacido, la enfermedad de membrana hialina, la neumonía, la persistencia de la circulación
fetal y la apnea. Estas complicaciones se deben a la
inmadurez pulmonar, a la ausencia de trabajo de
parto en los nacidos por cesárea, infecciones….

• Ictericia: el aumento de bilirrubina o hiperbilirrubinemia es hasta ocho veces más frecuente que
en el recién nacido a término. Esto se debe entre
otros factores a inmadurez hepática. Las dificultades con la alimentación pueden contribuir al
aumento de las cifras de bilirrubina. En este grupo
de niños con una misma cifra de bilirrubina el riesgo de daño cerebral es mayor, debido a la relativa
inmadurez de la barrera hematoencefálica entre
otras cosas.
• Otras complicaciones a corto plazo son: mayor
riesgo de sepsis e infecciones.

Complicaciones a medio plazo:

Los RNPT tardío tienen mayores tasas de reingreso hospitalario en los primeros 15 días de vida. Las
causas del mismo pueden ser:
• Ictericia, ya comentada previamente.

• Deshidratación o escasa ganancia ponderal.
• Apnea.

• Sepsis tardía.

Complicaciones a medio-largo plazo:
• Problemas respiratorios: durante la época de
lactante tienen mayor riesgo de presentar episodios
de sibilantes recurrentes y de ingreso por problemas respiratorios (bronquiolitis, bronquitis, asma,
neumonía…). Este riesgo se incrementa todavía más
con la exposición al humo del tabaco.

• Mayor riesgo de infecciones: Las infecciones
son una causa importante de morbilidad y mortalidad en los PT, siendo uno de los principales motivos de consulta médica y de reingreso hospitalario.
Son debidas a la inmadurez de la respuesta inmune
tanto innata como adquirida. De éstas las más frecuentes son las infecciones respiratorias, aunque
también tienen más riesgo de infecciones bacterianas invasivas.

favorecer
el contacto piel con
piel con la
madre, iniciando una
alimentación precoz

Complicaciones a largo plazo:

Existen estudios que sugieren que los prematuros
tardíos pueden tener mayores tasas de complicaciones neurológicas que los recién nacidos a término.
Existe mayor riesgo de parálisis cerebral, mayor frecuencia de problemas de comportamiento y fracaso
escolar así como coeficiente intelectual más bajo si
los comparamos con el grupo de nacidos a término,

¿Qué debemos
hacer entonces?

La medida más importante es intentar disminuir el
número de nacimientos pretérmino tardío, teniendo en cuenta, tal y como se ha expuesto que tienen
más complicaciones que los nacidos unas semanas
después. Es importante no realizar partos electivos
ni cesáreas antes de la semana 39, salvo que exista
indicación médica.
Tras el nacimiento, los niños precisarán un tiempo de hospitalización más prolongado que los que
han nacido a término y salvo circunstancias que justifiquen un ingreso en una unidad neonatal, se debe
favorecer el ingreso en la misma habitación que su
madre, para favorecer el contacto piel con piel y la
lactancia materna.
Se debe prestar atención a la posible aparición de
las complicaciones descritas.

Desde el momento del parto, se favorecerá el
contacto piel con piel con la madre, iniciando una
alimentación precoz. Se deben realizar controles de
glucemia, para, en caso de que aparezca hipoglucemia, tratarla, según intensidad y sintomatología
como convenga. Con el contacto piel con piel también trataremos de prevenir la hipotermia.

Se fomentará la lactancia materna, dado que las
ventajas de la LM para los PT son incluso mayores
que para los RNT. Se darán instrucciones adecuadas
a la madre, evaluando la técnica de lactancia, controlando que la pérdida ponderal sea la adecuada.
Se puede valorar la extracción manual o la utilización de extractores de leche, el control de peso en
el domicilio y el uso de pezoneras, en caso de ser
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las infecciones de su hijo. Se debe explicar la importancia de la higiene de manos y de la tos para evitar
el contagio de los virus respiratorios.

Es recomendable en los primeros meses limitar
el número de visitas, especialmente en aquellos
niños más prematuros o con patología respiratoria
perinatal.
Se debe evitar la exposición al tabaco.

Recomendar la lactancia materna es también una
medida de protección frente a infecciones.
necesario, hasta que el neonato se acerque a la EC
de término, y pueda extraer leche del pecho con
efectividad. En algunos casos será necesario posponer incluso más el alta hospitalaria.
Tras comprobar la adecuada técnica de lactancia,
un patrón de evacuación normal, control de temperatura y constantes normales, así como una pérdida
de peso fisiológica, el recién nacido será dado de
alta a domicilio.
Desde el hospital se debe facilitar una cita de control en su centro de salud en las siguientes 48 horas.

La Sociedad Española de Neonatología en conjunto con la Asociación Española de Pediatría de
atención primaria han elaborado unas recomendaciones para el seguimiento del recién nacido prematuro tardío que se han publicado recientemente, con el fin de coordinar el seguimiento de estos
niños entre los pediatras de atención especializada
y los de atención primaria.

INSTRUIR
A LAS FAMILIAS EN
CUANTO A
PAUTAS DE
ALIMENTACIÓN, CALENDARIO
VACUNAL,
PREVENCIÓN
DE INFECCIONES, ETC.

En cuanto a la prevención de infecciones, los
padres deben de ser conocedores de las medidas
preventivas. Deben saber la mayor vulnerabilidad a

Deberán seguir el calendario vacunal según su
edad cronológica, no corregida.

Respecto a le evolución neurológica durante su
seguimiento, se someterán a pruebas sencillas de
cribado del desarrollo neurológico durante sus visitas a su pediatra de atención primaria En caso de
detectar alguna alteración, se derivará a Atención
temprana para el inicio de la estimulación, con el
objetivo de minimizar secuelas a largo plazo. Los
PT con sospecha de trastorno del neurodesarrollo,
al comenzar la escolarización primaria, deberán ser
evaluados por el equipo de orientación del centro
educativo para la detección temprana de déficits
sutiles.

Conclusión

El grupo de recién nacidos pretérmino tardío tiene
mayor número de complicaciones que los recién
nacidos a término. El personal médico debe ser
conocedor de las mismas, realizando un seguimiento adecuado, tanto a nivel de atención primaria como
en atención especializada, con el fin de realizar una
detección y tratamiento precoz, así como instruyendo a las familias en cuanto a pautas de alimentación,
calendario vacunal, prevención de infecciones, etc.

Tabla 1. Calendario común de vacunación infantil de 2017. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Edad
Vacunación

0
meses

Poliolmielitis
Difteria, tétanos y pertussis
Haemophilus influenzae tipo B

2
meses

4
meses

11
meses

VPI

VPI

VPI

VPIa

DTPa

DTPa

DTPa

DTPaa

Hib

Hib

Hib

Sarampión, rubeola y parotiditis
Hepatitis B

b

15
meses

TV
HB

b

HB

Enfermedad meningocócica C

HB
MenC

3-4
años

6
años

12
años

TV

HB
MenC

c

Varicela

MenC
VVZ

Virus del papiloma humano
Enfermedad neumocócica

12
meses

VVZ

VVZd
VPHe

VCN1

VCN2

VCN3

14
años

“

“

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

Esquema de trabajo

Atención Temprana
			 en Neonatología

Nacimiento del niño/a

Ingreso en Neonatología

Equipo de intervención
Una psicóloga, una fisioterapeuta y una logopeda
Acuden 2 veces por semana en horario de 13 a 15h martes y jueves

Derivación a la fundación por parte
del equipo médico
Trabajo realizado por el
equipo técnico de la fundación

PLAN DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA
1. Evaluación por parte del equipo médico del estado del
niño/a y sus características de nacimiento
2. Asignación del caso
3. Registrar el número de niños/as asignados/as
4. Reunión del equipo de la fundación con el equipo médico
para hablar del niño/a y familia asignada. Este contacto es
semanal
5. Recogida de información de los niños/as y familia, tanto
de su historial clínico como a través de la información verbal que nos comentan los/as profesionales de la Sanidad
que atienden el caso
6. La intervención con la familia se realiza desde el momento de la derivación, pero la intervención del niño/a se realiza cuando está en box, salvo en caso que, por prescripción
médica, se pueda trabajar en la UCIN
7. Contacto con la familia, verbal y telefónico
a) Contacto telefónico para citarlos en la unidad de
Neonatología
b) Contacto presencial para informar del programa de prevención llevado a cabo por el equipo de la Fundación en
la unidad mientras se encuentren ingresados/as y, posteriormente, de la continuidad de un programa de seguimiento o intervención en la Unidad de Atención Temprana de referencia. Se hace constar que NO es obligatorio la
continuidad posterior al alta en el centro de la fundación
c) Tras la aceptación del mismo firmarán un consentimiento informado del programa que se va a realizar con el
Se llevan a cabo proyectos de investigación
de interés científico,
en colaboración con el
hospital

Se ofrecen sesiones de
formación en el campo
de la Atención Temprana para el personal
técnico del hospital

niño/a y familia, y se realiza una entrevista familiar del
proceso de embarazo, parto…
Evaluación emocional y habilidades parentales de la
d) 
familia por el equipo de la fundación
e) Evaluación del estado de maduración del niño/a en estado pasivo y en estado activo
f) Intervención con el niño/a y familia. La intervención
siempre se aconseja en presencia de la familia, aunque
se puede realizar en su ausencia. En el caso de que no se
encuentre presente, posteriormente, se le llamará por
teléfono para comentarles la intervención y respuestas
del niño/a
g) La intervención se realiza por parte de la psicóloga (estimulación sensorial), por la fisioterapeuta y por la logopeda (terapia miofuncional). La intervención es alterna
psicóloga+logopeda y fisioterapeuta+logopeda, siempre
respetando el estado del niño/a
h) En el momento del alta, se realiza un acompañamiento:
orientaciones a la familia
8. Se trabaja con los niños/as de nuestra población o de
otras, al igual que con los niños/as que están en desamparo
9. Se mantienen reuniones de coordinación periódicas con
los especialistas que atienden al niño/a y la familia para
comentar el caso
10. Al alta se remite un informe de devolución al personal
médico del trabajo realizado y del estado de los niños/as

Una vez que el niño tenga el alta puede pertenecer a realizar el
seguimiento en uno de los dos hospitales que tiene la ciudad. Por
tanto, se realizan reuniones de coordinación de casos entre el
equipo de Atención Temprana de la fundación y el equipo médico
de Pediatría de sendos hospitales.
CDIAT
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Atención Temprana
EXPERTO

“
CAPACIDAD
HUMANA
PARA ENFRENTAR,
SOBREPONERSE Y
SER FORTALECIDO
O TRANSFORMADO
POR EXPERIENCIAS DE
ADVERSIDAD

MARAVILLAS CASTRO SÁEZ
Doctora en Psicología, Terapeuta Familiar
Profesora del Departamento de Psicología Evolutiva
y de la Educación de la Universidad de Murcia
Psicóloga en la Asociación para el Desarrollo de la Salud
Mental en Infancia y Juventud “Quiero Crecer” en Murcia

Resiliencia Familiar:

“
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claves para su evaluación
e intervención en
Atención Temprana
En el ámbito de la Atención Temprana se concede
cada vez más a la familia un papel relevante y decisivo (Agencia Europea, 2005; FEAPS, 2001; Grupo
de Atención Temprana, 2000). Sin embargo, los
programas orientados a las familias con el fin de
potenciar el uso de estrategias de manejo del estrés
y ayudarles a identificar y fomentar sus competencias sigue considerándose, aún en la actualidad, uno
de los retos más importantes a los que se enfrentan
sus profesionales en la práctica diaria (De Andrés,
2011, 2012; Giné, Gràcia, Vilaseca y Balcells, 2009).
Es por tanto necesario un cambio en el modelo de
gestión de los centros de atención temprana, que
priorice la puesta en marcha de protocolos de actuación específicos, y que impulse la formación y especialización de sus profesionales en intervención
familiar (Cerqueira, Dessen y Pérez-López, 2012;
García-Sánchez, Escorcia, Sánchez-López, Orcajada
y Hernández-Pérez, 2014; Pérez-López, 2010).
Recibir la noticia de que un niño/a presenta alteraciones en su desarrollo temprano y/o algún tipo
de discapacidad supone para las familias, al menos,
un acontecimiento estresante, que puede amenazar el equilibrio del sistema familiar e influir en
sus subsistemas (parental, conyugal y fraternal).
La respuesta ante este acontecimiento suele estar
caracterizada por un entramado emocional complejo, con sentimientos de tristeza, inseguridad, desconcierto o incertidumbre, conviviendo con otros
positivos como amor y alegría. Varias investigaciones han puesto de manifiesto que tener un hijo/a

con discapacidad puede producir efectos negativos
en la crianza, en la salud mental de los padres o en
la relación con los hermanos/as (Cramm y Nieboer,
2011; Lizasoáin et al., 2011; Miodrag y Hodapp,
2010; Olsson y Hwang, 2008). Por otro lado, además de estas vivencias negativas, existe cada vez
más literatura científica que aporta datos empíricos
sobre el impacto positivo de la discapacidad en la
familia o las fortalezas de los padres para afrontar
esta situación (Bayat, 2007; Graungaard, Andersen
y Skov, 2011; Hastings y Taunt, 2002; Suriá, 2013,
2014), destacando que la mayoría de las familias
no presentan altos niveles de disfunción y patología, sino que son capaces de adaptarse con éxito a
las situaciones estresantes que conlleva el cuidado
de un niño/a con discapacidades del desarrollo,
familias que incluso ante esta adversidad salen fortalecidas y con una perspectiva más positiva de la
vida. Nos encontramos entonces en pleno cambio
de paradigma sobre la discapacidad en la familia,
caminando hacia un modelo que prioriza la capacitación, el bienestar y la calidad de vida familiar
(Dunst, Hamby y Brookfield, 2007).

El concepto de resiliencia “capacidad humana
para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o
transformado por experiencias de adversidad”
(Grotberg, 2001, p. 20), puede dar respuesta al
por qué unos padres consiguen un manejo efectivo y otros no. En los últimos años ha aumentado
el número de estudios españoles sobre los factores
de resiliencia individual de algunos miembros de la

LAS FAMILIAS TIENEN
DIFICULTADES
PARA IDENTIFICAR Y
COMUNICAR
A LOS PROFESIONALES
TANTO SUS
PREOCUPACIONES
COMO SUS
APTITUDES

familia del niño/a con discapacidad, especialmente discapacidad mental y trastornos del espectro
autista (Oñate y Calvete, 2017; Peralta y Arellano,
2010; Ponce y Torrecillas, 2014; Ruiz-Robledillo,
De Andrés-García, Pérez-Blasco, González-Bono,
Moya-Albiol, 2014; Sánchez-Teruel y Robles-Bello,
2015), si bien no se conocen hasta la fecha trabajos publicados en nuestro país sobre la resiliencia
de la familia en su totalidad, como unidad funcional
(Bayat, 2007; Greef y Nolting, 2013; Plumb, 2011; y
Rolland y Walsh, 2006 en el ámbito internacional).
La resiliencia familiar se refiere al “conjunto de procesos de reorganización de significados y comportamientos que activa una familia sometida a estrés,
para recuperar y mantener niveles óptimos de funcionamiento y bienestar, equilibrar recursos y necesidades familiares, y aprovechar las oportunidades
de su entorno” (Gómez y Kotliarenco, 2010, p. 124).
De Linares y Pérez-López (2006) subrayan que
debe ser prioritario realizar una intervención directa con las familias de los niños/as que se encuentran dentro del proceso de atención temprana, ya
que esto va a beneficiar la intervención sobre el
propio menor. En la actualidad el modelo más idóneo para el fomento de la resiliencia es el centrado
en la familia (Grau, 2013).
Dentro del equipo interdisciplinar de atención
temprana sería interesante incluir la figura del
“coordinador asesor de la familia”, tal y como propone De Andrés (2011), con el fin de unificar y coordinar las actuaciones concretas del trabajo familiar.

Debido a los numerosos cambios a los que se ve
sometida una familia en los primeros años de vida

de su hijo/a con discapacidad del desarrollo (Castellanos, García, Mendieta, Gómez y Rico, 2003), es
necesario llevar a cabo una valoración de su nivel
de estrés y necesidades emocionales, así como de
sus recursos y fortalezas (Bayat, 2007; Díaz-Herrero, Brito de la Nuez, López-Pina, Pérez-López y
Martínez-Fuentes, 2010). Con frecuencia las familias tienen dificultades para identificar y comunicar a los profesionales tanto sus preocupaciones
como sus aptitudes, por lo que la evaluación debe
ser continua a lo largo de todo el proceso en el que
un/a menor esté recibiendo atención temprana, a
través de la observación del funcionamiento familiar durante cada interacción, de entrevistas y/o de
cuestionarios.

El/la profesional potenciará los factores de resiliencia familiar si rescata los aspectos sanos y competentes de la familia, acepta y normaliza el dolor
que la discapacidad de su hijo/a causa en ella, resalta sus recursos y no permite que la discapacidad se
convierta en un elemento vertebrador de la vida
familiar (Valera, Escudero y López-Larrosa, 2015).
Siguiendo las recomendaciones de expertos en
atención temprana, terapia familiar sistémica y resiliencia familiar (Cabezas, 2001; Castellanos et al.,
2003; FEAPS, 2008; Grau y Fernández, 2010; Morell,
Barrero y Martín, 2017; Rollland, 1994; Rolland y
Walsh, 2006; Turnbull, 2003; Varela et al., 2015;
Walsh, 1993, 2004) se proponen a continuación
cinco áreas de la familia (Creencias; Organización;
Comunicación; Competencias Parentales; y Red de
Apoyo) que pueden servir a los profesionales de la
atención temprana como eje vertebrador de la evaluación e intervención para fomentar la resiliencia
en las familias:

CDIAT

19

20

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

CDIAT

1. CREENCIAS:
¿CUÁLES SON SUS CREENCIAS FAMILIARES?
¿CÓMO ENTIENDE Y MANEJA LA FAMILIA LAS SITUACIONES ADVERSAS?
INDICADORES POR VALORAR

OBJETIVOS POR CONSEGUIR

– Sistema de valores y creencias respecto a la salud/enfermedad.

✓ Normalizar y contextualizar la adversidad y el estrés.

– Actitudes hacia la discapacidad: pensamientos, emociones
y conductas más frecuentes a partir del nacimiento del
niño/a con discapacidad.

✓ Crear una narrativa común, compartida y aceptada por todos,
con una versión adaptativa de la realidad, que les permita dar
sentido a la discapacidad. Construir nuevos significados.

– Afrontamiento de las enfermedades/discapacidades a lo largo
de las generaciones.

✓ Generar una mirada positiva pero realista de la situación.

– Percepción ante situaciones de crisis.
– Estrategias de afrontamiento ante la discapacidad.

✓ Mantener una iniciativa activa y perseverante que les ayude
a dominar la situación y provocar los cambios necesarios.

– Evolución de su adaptación a situaciones adversas a lo largo
del tiempo.

✓ Generar un sentido de coherencia que redefina la crisis como
un desafío manejable.

– Pautas, mitos y tabúes trasmitidos generación tras generación,
que inciden en la forma en que entienden y abordan el cuidado
y la vulnerabilidad.

✓ Fomentar estrategias de afrontamiento saludable ante la
discapacidad.

– Creencias limitantes (pensamientos distorsionados, estados
emocionales insatisfactorios y conductas inadaptadas)
y creencias potenciadoras (confianza en las fortalezas
y esperanza en el futuro).

✓ Construir un sistema de creencias compartido que les oriente
hacia el crecimiento.

– Iniciativa activa de aproximación a los problemas.
– Predisposición a la espiritualidad.

✓ Convertir la desesperación en esperanza.

✓ Desarrollar valores de trascendencia y espiritualidad como
las creencias, la fe o el apoyo de su comunidad religiosa.

✓ Disminuir las creencias limitantes y aumentar las creencias
potenciadoras.

– Enfoque positivo hacia el futuro. Expectativas y sentimientos
de esperanza, optimismo y humor.
– Confianza de superación.

2. ORGANIZACIÓN:
¿CÓMO SE ORGANIZA Y ESTRUCTURA LA FAMILIA?
INDICADORES POR VALORAR

OBJETIVOS POR CONSEGUIR

– Rutinas y dinámicas familiares.

✓ Lograr superar los desafíos aglutinándose en torno a metas
comunes.

– Cohesión (vínculo emocional y autonomía entre los miembros):
cercanía, compromiso, individualidad, tiempo compartido.
– Adaptabilidad (capacidad para cambiar estructuras de poder,
roles y tareas en respuesta al estrés).
– Cambios en la estructura familiar (individual, conyugal, parental
y fraternal) a partir del nacimiento del niño/a con discapacidad.
– Proximidad entre los miembros de la familia y su distribución
jerárquica.
– Planes familiares modificados y miembro más afectado en sus
proyectos personales por la presencia de la discapacidad.
– Estrategias de afrontamiento ante los cambios evolutivos y
vitales.
– Designación de funciones familiares y roles a cada uno de los
integrantes.
– Actitudes de sobreimplicacion o de sobreprotección.
– Predominio del vínculo parental sobre el conyugal.

LOGRAR
SUPERAR
LOS DESAFÍOS AGLUTINÁNDOSE
EN TORNO
A METAS
COMUNES

– Persona/as encargadas del cuidado del niño/a con
discapacidad.
– Desequilibrio en la asignación de roles y tareas que supongan
una sobrecarga para algún miembro de la familia.

✓ Reajustar roles y tareas en función de las necesidades de la
discapacidad.
✓ Favorecer las modificaciones necesarias en el funcionamiento
y organización familiar.
✓ Conseguir una estabilidad organizativa caracterizada por la
claridad, consistencia y patrones de interacción predecibles.
✓ Fomentar la unión y conexión emocional entre los miembros.
✓ Alcanzar un equilibrio entre estabilidad y cambio.
✓ Promover la autonomía de sus miembros a la vez que sostener
la interdependencia.
✓ Evitar la figura de un único cuidador primario.
✓ Liberar tiempo a los cuidadores para si mismos o para la atención
de las necesidades de otros miembros.
✓ Mantener unas normas y reglas flexibles, adecuadas y modificables.
✓ Conseguir un equilibrio entre la atención a la discapacidad, las
necesidades individuales y las de la familia.
✓ Lograr una estructura flexible pero estable a través del tiempo.
✓ Establecer fronteras claras entre los miembros y entre
generaciones preservando la organización jerárquica,
reforzando la autoridad, al mismo tiempo que ofreciendo un
sentimiento de seguridad a todos los integrantes.
✓ Fomentar el apoyo mutuo y compromiso hacia metas colectivas.
✓ Mantener un fuerte liderazgo en la crianza, protección y
orientación de los hijos/as.
✓ Lograr la colaboración entre los miembros para lidiar
situaciones difíciles.
✓ Respetar las diferencias y los límites de cada uno.

3. COMUNICACIÓN:
¿CÓMO SE COMUNICA LA FAMILIA? ¿CÓMO RESUELVE LOS PROBLEMAS?
INDICADORES POR VALORAR

OBJETIVOS POR CONSEGUIR

– Estilos de comunicación.

✓ Crear un contexto en el que los miembros se sientan seguros
para expresar las emociones abiertamente.

– Capacidad para comunicar cuestiones prácticas y emocionales.
– Aspectos que bloquean una comunicación eficaz.
– Comunicación abierta o secretos/tabúes sobre la discapacidad.

✓ Lograr que puedan compartir un amplio rango de emociones,
como alegría y dolor, esperanzas y temores, éxitos y frustraciones.

– Temas más fáciles y más difíciles de expresar en la familia.

✓ Aceptar y validar sus sentimientos (negativos/positivos) y sus
diversas reacciones ante la discapacidad.

– Personas de confianza para expresar las emociones.

✓ Regular y reducir el nivel de estrés.

– Claridad y congruencia en los mensajes.

✓ Facilitar el proceso de comunicación, aumentando la capacidad
para que negocien nuevas demandas.

– Pautas de protección y secretos.
– Estrategias de resolución de problemas.

✓ Promover la colaboración como método para resolver
problemas instrumentales y afectivos: identificar los problemas,
proponer ideas para lidiar con ellos y tomar decisiones
compartidas.

LOGRAR
UN RESPETO MUTUO,
APOYO Y
REPARTO
EQUITATIVO
DEL PODER
Y DE LAS RESPONSABILIDADES ENTRE
LOS PROGENITORES

✓ Clarificar los mensajes ambiguos.

4. COMPETENCIAS PARENTALES:
¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE LOS PROGENITORES?
INDICADORES POR VALORAR

OBJETIVOS POR CONSEGUIR

– Afecto en la pareja y apoyo mutuo.

✓ Lograr un respeto mutuo, apoyo y reparto equitativo del poder
y de las responsabilidades entre los progenitores.

– Reparto del poder y responsabilidades entre los progenitores.
– Vínculos de apego.
– Observación y análisis de las exigencias evolutivas del/la
menor.
– Flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias y al contexto.
– Inteligencia emocional.
– Control de impulsos y estrategias de afrontamiento del estrés.

✓ Fomentar las habilidades personales de los padres con el
objetivo de cuidar y proteger a sus hijos/as.
✓ Fortalecer las habilidades educativas de los padres con el fin
de estimular, apoyar y dialogar con sus hijos/as.
✓ Potenciar las habilidades de gestión de los padres con el
objetivo de organizar y administrar.

– Seguridad y satisfacción con el rol parental.

✓ Conseguir una autoridad y liderazgo parental o ejecutivo
eficaces.

– Fomento de una autoestima sana en el niño/a.

✓ Fomentar el bienestar familiar: cuidarse para poder cuidar.

– Refuerzo de logros.
– Escucha activa, empatía y comunicación asertiva.
– Crítica constructiva y negociación de acuerdos.
– Establecimiento de normas y limites.
– Capacidad de responder a múltiples retos.
– Autonomía en el manejo de la vida familiar.
– Organización de la vida doméstica.
– Tiempos de ocio y respiro.

5. RED DE APOYO:
¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE AYUDA DE LA FAMILIA?
INDICADORES POR VALORAR

OBJETIVOS POR CONSEGUIR

– Redes formales de apoyo (profesionales, instituciones).

✓ Enfatizar las fuentes de ayuda informal.

– Redes informales de apoyo (familia, amigos, comunidad, otros
familiares de niños con discapacidad).

✓ Movilizar los recursos familiares, sociales y de las redes
comunitarias.

– Tipos de apoyos: emocionales, cognitivos, instrumentales y
materiales.

✓ Potenciar los apoyos sociales disponibles y el uso adecuado de
los recursos existentes.

– Fuentes potenciales de ayuda.
– Sentimientos relacionados con la petición de ayuda.
– Sentido de pertenencia.
– Satisfacción de las necesidades sociales.

CDIAT
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Para lograr que la evaluación e intervención dirigida a fomentar la resiliencia familiar dé el paso de
la teoría a la práctica diaria es necesario una mayor
formación y capacitación de los profesionales que
favorezca una visión más global del entorno familiar
en el que está inmerso el niño/a y que impulse la
creación e implementación de protocolos específicos. Se logrará así el resultado de enfrentar la discapacidad con éxito desde un enfoque de resiliencia y
crecimiento, con familias que tomen conciencia de
sus obstáculos dotándolos de significado compartido y confiando en su capacidad de superación. Este
avance sólo será posible con el apoyo de las políticas
públicas y organizacionales y con el aporte de datos
empíricos que muestren la eficacia de los trabajos
realizados con las familias de los niños/as que tienen
alguna discapacidad o riesgo de padecerla (Bayat,
2007; Cerqueira et al., 2012). Como conclusión es
importante destacar que el campo de la resiliencia
familiar en la atención temprana aún se encuentra
en su infancia, y queda un largo camino por recorrer.
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Terapia Acuática
APLICADO

“

ANA IGUAL BLASCO
Fisioterapeuta
Coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana de la Fundación Salud Infantil

Fisioterapia Respiratoria
en el medio acuático
¿Cuáles son las razones que han llevado a
los profesionales de la Fundación Salud Infantil a unir la fisioterapia respiratoria con el medio acuático en el programa de estimulación
acuática? Este artículo pretende explicar los
porqués.

MEDIANTE
LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
SE PRETENDE
PREVENIR,
MEJORAR O
REDUCIR LAS
ALTERACIONES ESTRUCTURALES Y/O
FUNCIONALES

“
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En primer lugar, para poder entender bien el trabajo de la fisioterapia respiratoria, consideramos
importante conocer el correcto desarrollo pulmonar. La ontogénesis del tracto respiratorio se
inicia alrededor de la cuarta semana de gestación.
Si el parto se produce a término, el bebé nace con
el sistema respiratorio apto para una respiración
autónoma y eficiente. Durante este tiempo, se han
formado 23 generaciones bronquiales. En primer
lugar, se lleva a cabo el desarrollo de la “zona de
conducción”, esta zona corresponde con las primeras 15-16 generaciones bronquiales. En este
momento, coincidiendo con la semana 16 de gestación, se han formado todos los elementos que
forman la estructura base del pulmón, a excepción
de los que hacen posible el intercambio gaseoso.
Posteriormente, se desarrolla la “zona respiratoria”, que corresponde con las generaciones bronquiales de la 16 a la 23. Esta es la zona funcional.
Además de la correcta formación de la estructura
pulmonar, existe una sustancia tensoactiva, llamada sulfactante, que aparece a partir de la semana
24-25 de gestación. Su producción se incrementa
de forma exponencial en las siguientes semanas de
gestación. Esta sustancia hace posible el correcto
intercambio gaseoso. En el momento del nacimiento a término, el bebé cuenta con alrededor de 150
millones de alveolos (estructuras donde se realiza
el intercambio gaseoso), que irá aumentando en
número en los primeros años de vida. Entre los 3 y
8 años de edad se alcanza un volumen alveolar de
unos 300 millones de alveolos, que es la cantidad
existente en un adulto (Moore y Persaud, 2004).

Este es el correcto desarrollo, de una forma muy
resumida, del propio pulmón. En ocasiones, se
observan cambios en dichas estructuras, que alteran la función pulmonar. Por ejemplo, cabe destacar
que un parto prematuro conlleva un pulmón que no
tiene las mismas características del de un niño/a
a término. En este último caso, se observan alteraciones estructurales y funcionales que pueden
persistir en la infancia e incluso adolescencia y vida
adulta (Hestnes et al., 2017; Simpson et al., 2017).
Además, existen muchas patologías que per se presentan alteraciones a nivel del aparato respiratorio,
tanto de la propia estructura del pulmón y/o sus
vías respiratorias, como de estructuras adyacentes
que intervienen o influyen en el correcto funcionamiento del aparato respiratorio. Entre las que se
destacan, las alteraciones a nivel muscular o estructural de la caja torácica.

PREVENIR, REDUCIR Y MEJORAR

Mediante la fisioterapia respiratoria se pretende
prevenir, mejorar o reducir las alteraciones estructurales y/o funcionales presentes en cada usuario.
En esta área, se trabaja con diferentes flujos (velocidad a la que se mueve el aire) y volúmenes (cantidad de aire).
A modo general, se concluye que los principales
objetivos de la fisioterapia respiratoria a corto
plazo son:
– Disminuir la obstrucción bronquial.
– Eliminar cúmulo de secreciones.
– Mejorar la ventilación pulmonar.
– Prevenir atelectasias.
– Prevenir hiperinsuflación.
– Evitar cicatrices y lesión pulmonar.

–
–
–
–

Mientras que a largo plazo se pretende:
Favorecer el desarrollo pulmonar y global del
niño/a.
Prevenir complicaciones pulmonares.
Mejorar el patrón y control de la respiración.
Mejorar la calidad de vida.

VALORACIÓN PERSONALIZADA

Antes de iniciar la intervención, se debe conocer
bien el estado en el que se encuentra el niño/a. ¿Qué
estructura está afectada? ¿cómo afecta esto a la función? ¿existe una alteración de la función sin alteración de la estructura? ¿la actividad y participación
del usuario se ve modificada por estas alteraciones?
¿Es seguro el trabajo en el medio acuático para este
usuario? ¿Qué premisas se deben tener en cuenta?

Todas estas preguntas se deben de contestar de una
forma individualizada, a través de una amplia valoración. Tras la cual, se podrá realizar un planteamiento
óptimo de los objetivos y una correcta intervención.
En todo momento se tendrá en cuenta a la familia.
Participando en todos los procesos, entrevista inicial,
valoración, planteamiento de los objetivos según las
preferencias/necesidades de la familia y el usuario.
Así como también participarán posteriormente en la
ejecución de la actividad acuática.

Pese a que la base de la intervención se extrae de
la valoración anteriormente comentada, conocer el
diagnóstico médico, aporta una anticipación de las
principales alteraciones esperadas a nivel respiratorio. Comprender estas alteraciones ayudará a un
mejor planteamiento de la intervención, por la propia importancia del tratamiento preventivo.

Alteraciones respiratorias
esperadas según
diagnóstico

a) Enfermedades neuromusculares
La principal causa de muerte en esta población es
la patología respiratoria. Se observa una fisiopatogía
característica con la siguiente secuencia: debilidad
muscular, acortamiento de los tejidos, rigidez articular, deformidad de la caja torácica y alteración ventilatoria por restricción (Gauld, 2009). Se debe valorar la
musculatura bulbar, ya que su alteración puede desencadenar con disfagia. Característica imprescindible
a tener en cuenta a la hora de trabajar en el agua. Con
estos usuarios se recomienda realizar un trabajo respiratorio preventivo siempre que sea posible.
b) Fibrosis Quística
En el momento del nacimiento estos niños/as
cuentan con un pulmón sano (Postisux, 2000).

Pero empieza a aparecer un cúmulo de mocos muy
adherentes y deshidratados (Jaques et al., 2008),
provocando un ciclo de: obstrucción de las vías respiratorias-infección-inflamación (Nichols, Chmiel
y Berger, 2008) lo que provoca un aumento de la
morbilidad y mortalidad de estos niños/as. En estos
usuarios es importante trabajar tanto las vías aéreas
superiores, a través de desobstrucción rinofaríngea
y nasorespiraciones. Y las vías aéreas inferiores,
con aumento del flujo espiratorio (AFE), espiración
lenta prolongada (ELPR) y espiraciones lentas con
glotis abierta. Entre los objetivos principales, se
encontrará retrasar el deterior pulmonar, preservar
la función pulmonar y preservar la capacidad física.
Esto se debe realizar con un tratamiento precoz, con
una perspectiva incluso preventiva. En el momento
del diagnóstico, antes de aparecer los síntomas.

ANTES DE
INICIAR LA
INTERVENCIÓN, SE
DEBE CONOCER BIEN EL
ESTADO EN
EL QUE SE
ENCUENTRA
EL NIÑO/A

c) Prematuridad
Como se ha comentado anteriormente, la prematuridad conlleva una alteración a nivel pulmonar tanto estructural como funcional. Asimismo,
se ha observado un incremento de las infecciones
respiratorias en esta población. Por lo que un gran
control de la mecánica ventilatoria ayudará a mejorar la eficacia de la terapia respiratoria durante los
períodos de infección.
d) Plurideficiencias
En esta población, por lo general, también se
encuentran grandes problemas respiratorios, sobre
todo, con el paso de los años, ya que en muchas ocasiones existe una alteración de la propia limpieza
bronquial por incapacidad o deficiencia. Y una alteración de la mecánica ventilatoria por restricción
u obstrucción. El tratamiento respiratorio se verá
muy alterado dependiendo de las características del
usuario en el momento de la intervención, así como
si existe posibilidad de colaboración o no. Si no puede colaborar se utilizará simplemente las propias
características del agua para influir en este sistema.
e) Diferentes alteraciones genéticas
que cursan con hipotonía
En muchas ocasiones, la hipotonía, sobre todo si
es severa, provoca una alteración de la mecánica
ventilatoria, lo que conlleva entre otras, una alteración de la limpieza bronquial y una reducción de
los volúmenes movilizados de forma autónoma. El
objetivo en esta población ira encaminados a mejorar la mecánica ventilatoria y a reducir la obstrucción bronquial.

f) Alteraciones del lenguaje
(con función respiratoria alterada)
En este caso, se realiza un trabajo conjunto con
el área de logopedia. Se ha observado en diferentes
niños/as que presentan esta alteración de la mecá-
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nica ventilatoria, que al mejorar tanto postura como
el patrón ventilatorio, mejorar a nivel logopédico,
optimizando también su trabajo.

g) Infecciones respiratorias de repetición
En esta población lo que se pretende es mejorar
la mecánica ventilatoria y adquirir un gran control
al de movilizar diferentes flujos y volúmenes para
optimizar el trabajo respiratorio en el momento del
contagio.

¿CÓMO Y POR QUÉ SE INCLUYE
EL MEDIO ACUÁTICO?
ES ESENCIAL
CONOCER LOS
PRINCIPIOS
MECÁNICOS
Y TÉRMICOS
DEL AGUA
PARA ENTENDER POR
QUÉ ESTE
MEDIO PUEDE
AYUDAR A
MEJORAR EL
SISTEMA RESPIRATORIO

El medio acuático consigue gran adherencia al tratamiento, ya que gran parte de los niños/as se centran en la parte lúdica que este les ofrece.

Es esencial conocer los principios mecánicos
y térmicos del agua para entender por qué este
medio puede ayudar a mejorar el sistema respiratorio. El simple hecho de estar en el agua disminuye
la frecuencia cardíaca y aumenta la difusión de O2,
siendo un buen medio para realizar un buen trabajo
cardio-respiratorio.
Pero solo por el hecho de estar en el agua, no se
puede esperar que mejore el sistema respiratorio,
pese a que sus propiedades interfieren. Tampoco
se puede afirmar que se realiza un correcto trabajo respiratorio, porque durante la actividad se pide
al usuario que sople por la boca o realice apneas.

Como todo tratamiento, debe ir unido a una necesidad especifica; en este caso, a unos flujos y volúmenes concretos, según los objetivos planteados.

En la actualidad, existe un número reducido de
escalas que valoren función respiratoria en el medio acuático. Se pueden utilizar los diferentes ítems
de soplo por nariz y boca de la Prueba de Orientación Acuática Alyn 1 (WOTA1) y la Prueba de
Orientación Acuática Alyn 2 (WOTA2) que aportan fiabilidad y validez para valorar el ajuste mental y la capacidad funcional en el ambiente acuático
según el concepto Halliwick (Tirosh, Katz-Leurer y
Getz, 2008), pero aportan poca información adicional a nivel respiratorio. Por ello siempre se aconseja
una valoración complementaria en el medio terrestre al trabajar alteraciones respiratorias, o disponer
de algún informe, que por ejemplo describa el resultado de una espirometría.
A continuación, se describen diferentes ejercicios
posibles para trabajar en el medio acuático según el
nivel pulmonar al que se pretende incidir:
1. Vías aéreas periféricas. Alvéolos
Se utilizarán técnicas inspiratorias de bajo flujo y
alto volumen.

Ejemplos:
- Coger mucho aire por la nariz, despacito como si se
quisiera hinchar un globo.
- Coger mucho aire despacito contando hasta un
número antes acordado.

Este tipo de ejercicios inspiratorios en ocasiones se
realizan acompañados por algún tipo de espiración
para que los niños/as entiendan mejor la actividad.

2. Vías aéreas inferiores distales. Bronquiolos
Se utilizarán técnicas espiratorias de bajo flujo y
alto volumen.

Se debe insistir en que el ejercicio se debe realizar durante un tiempo mínimo y sin gran intensidad
para cumplir con el flujo y volumen requerido para
dichos objetivos.
Ejemplos:
- Soplar burbujas por la boca.
- “Juego de las tarjetas”. El peque elegirá una tarjeta
sin mirar, dónde hay un número, del 1 al 10 dónde
tiene que soplar tantos segundos como esta diga.
Para este objetivo no nos servirán los primeros
números (sí para entender la actividad).
- Desplazar pelotas por la piscina mediante el soplo.
- Hacer burbujas con una pajita.
- Hacer burbujas por la nariz.
- Ir a rescatar tesoros o animales buceando sin apnea.
- Juegos de soplos por boca, nariz y pajita que dirigirá
cada vez un usuario o familiar o el propio terapeuta.

3. Vías aéreas inferiores centrales. Bronquios
Se utilizarán técnicas espiratorias de alto flujo y
bajo volumen.

En ese caso las directrices serán las contrarias a
los ejercicios anteriores, aunque la actividad sea la
misma. Se debe aplicar soplando todo más fuerte
para aumentar el flujo y reducir el volumen.
Ejemplos:
- Los ejercicios anteriores de soplos por boca, nariz
pajita con los cambios de flujo y volumen.
- Llenar de aire un “ovni” para que cambie de color.
Éste gira con un flujo alto.

4. Vías aéreas superiores
Se utilizarán técnicas inspiratorias de alto flujo y
bajo volumen.
Ejemplo:
- Nasorespiraciones cortas. Podemos inventarnos que
respiramos como un cerdito o cualquier otro animal.

En ocasiones realizamos pequeñas espiraciones
por la nariz (burbujas por la nariz) para aumentar
la propiocepción y entender mejor la actividad.

Además de estos ejercicios que trabajan zonas
específicas del pulmón, el médico acuático fomenta
y asiste el movimiento global del cuerpo de forma
activa, lo que mejora diferentes estructuras adya-
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centes a la función respiratoria, como puede ser
toda la musculatura de la caja torácica. Diferentes
autores sugieren que la hidroterapia podría mejor
la función respiratoria en los niños/as con parálisis
cerebral. También ha demostrado la relación entre
las rotaciones Halliwick y la función respiratoria en
niños/as con parálisis cerebral, asociándolas a la
flexibilidad del tronco (Hutzler, Chacham, Bergman
y Szeinberg, 1998; Maniu, Maniu y Benga, 2013).

Por último, cabe destacar que existe poca evidencia actual sobre trabajo específico de fisioterapia
respiratoria en el agua.

Javier Güeita, uno de los fisioterapeutas considerados como punteros en la terapia acuática, ha
presentado en los últimos años, diferentes publicaciones dónde se analiza que consideran, las familias cuyos hijos/hijas reciben terapia acuática y los
profesionales que lo aplican, que puede mejorar en
los usuarios en este medio. La estructura y función
respiratoria se encuentra entre estas respuestas.
(Güeita-Rodríguez et al., 2017; Güeita-Rodríguez
et al., 2017).
Para concluir, matizar la importancia de que la
familia esté presente en las actividades acuáticas,
y se consiga un correcto empoderamiento en estas
actividades. Ya que el medio acuático es un buen
medio para facilitar la participación.
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
MARÍA GALVAÑ CORTÉS
TERAPEUTA OCUPACIONAL
DIRECTORA PROYECTO TAO FUNDACIÓN RÍO SAFARI ELCHE

“

“

Terapia asistida
con otáridos

¿Cómo nace el proyecto
de terapia asistida con
otáridos?
Desde su comienzo en 2006, tras un estudio piloto
muy satisfactorio, Fundación Río Safari Elche creó
un plan de acción social en el cual se desarrollan
actividades terapéuticas y rehabilitadoras,
donde los animales cobran gran sentido, pues se
transforman en ayudantes del profesional de la
salud, convirtiéndose en sujetos activos en el tratamiento de diferentes colectivos con necesidades
especiales.

Fundación Río Safari Elche lleva realizando sesiones de Terapia Asistida con Otáridos (leones marinos) desde su inicio, es entonces cuando se comienza a desarrollar este apasionante e innovador
proyecto pionero a nivel mundial, el Proyecto TAO.

¿Cuándo se realizan
las sesiones de terapia?

La Fundación dedica desde Junio hasta principios
de Septiembre a la realización del Proyecto TAO, la
terapia se realiza de forma grupal, con un máximo
de 5-6 participantes, las sesiones tienen una duración de 45 minutos aproximadamente y se llevan
a cabo durante 5 o 10 días consecutivos, según las
necesidades del grupo. Para realizar los grupos de
participación realizamos una selección de nuestra
lista de espera según patología, grado de discapacidad y edad, para que podamos realizar grupos lo
más homogéneos posibles.

¿A quién va dirigidas
estas intervenciones?
La terapia con leones marinos se dirige a distintos
colectivos y con distinta problemática: discapacidad intelectual, discapacidad motora, colectivos
en riesgo de exclusión social, etc., buscando ofrecer una actividad que mejore su calidad de vida así
como ofrecer una experiencia de bienestar y ocio
para ellos y sus familiares.
Fundación Río Safari ha trabajado con distintos
colectivos en las terapias asistidas por leones marinos, los más destacados son los siguientes: TEA,
espina bífida, oncología, esclerosis múltiple, menores tutelados, Síndromes (Down, Asperger, P5-,
Rubinstein, West…), PCI, DCA, problemas sensoriales (ceguera, hipoacusia), tercera edad…

LA TERAPIA
CON LEONES
MARINOS
SE DIRIGE A
DISTINTOS
COLECTIVOS Y CON
DISTINTA
PROBLEMÁTICA

Desde nuestra entidad la terapia está enfocada
primordialmente a niños de entre 1 a 12 años pues
es donde se observan mayores beneficios debido
a la neuroplasticidad cerebral, pero ya son varios
años donde incluimos a personas adultas en nuestras terapias. Por lo que la edad no es un hándicap
para participar.

¿Qué profesionales participan en el Proyecto TAO?

En la actualidad, las sesiones de terapia son dirigidas por una Terapeuta Ocupacional, profesión
socio-sanitario que mediante actividades terapéuticas con propósito pretende mejorar la calidad de
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vida y la autonomía de personas con diversidad o
que poseen dificultades en su vida diaria.

El papel de la Terapia Ocupacional en este proyecto es esencial para una buena aplicación del mismo.
Desde el diseño de los programas, con la colaboración del resto de profesionales, hasta la aplicación
del plan de intervención. Soy la encargada de seleccionar, graduar y adaptar a cada grupo y personas
con la que se interviene para que cada participante
logre obtener el máximo provecho de las mismas.

Es tan importante una buena planificación y
aplicación de la intervención, como una adecuada
selección y preparación del animal que vaya a colaborar en el tratamiento, para ello contamos con
un equipo de entrenadores de mamíferos marinos
cualificado que se encarga de ello.

¿Qué metodología se
utiliza en las
intervenciones?
Las sesiones poseen 3 fases:

• Fase de socialización:
Tiene una duración de 10- 15 minutos aproximadamente. Se adapta a las características, habilidades
y objetivos del grupo concreto en el que intervenimos, pero en todos ellos se busca establecer las
bases de empatía y relaciones sociales con el resto
de compañeros, estimulación cognitiva y motora, la
adaptación al medio acuático, a la temperatura del
agua y a las diferentes zonas que componen la piscina de terapia.

• Fase de relajación:

OFRECEMOS
NUESTRAS
TERAPIAS
DE FORMA
GRATUITA,
GRACIAS A
NUESTROS
COLABORADOS

Tiene una duración aproximada de 5 minutos. En
esta etapa, lo que se busca es que el beneficiario
disminuya la activación producida por la fase anterior previa a la interacción con el animal. Así mismo, el acompañante es el encargado de llevar a
cabo esta fase, al cual se le dan nociones de cómo
relajar a la persona para que puedan utilizarlas en
su vida cotidiana.

• Fase de interacción con el animal:

En este periodo, se realizan ejercicios individualizados y focalizados a la persona en concreto según
los objetivos marcados tras la evaluación inicial.
Mientras uno de los usuarios realiza su interacción
el resto se mantiene a la espera con lo que se trabaja otros aspectos como son el respeto al compa-

ñero, los tiempos de espera, el respeto de turnos,
la atención, el seguimiento visual, etc. Así mismo,
también se trabaja en parejas y/o grupos mediante
ejercicios con el animal, siempre y cuando consideremos beneficioso dicho acto.

¿Los padres participan
de alguna manera?

La familia es fundamental para la realización de
nuestras terapias, pues uno de nuestros objetivos
es mejorar el bienestar familiar, por ello les hacemos participes en la consecución de objetivos planteados para su hijo. Los padres y los profesionales
de nuestra fundación colaboran estrechamente,
que participe el padre o la madre nos guía y sirve
de apoyo emocional, además de ayudar durante la
sesión.

¿Qué efecto produce
la terapia asistida con
leones marinos?

Nuestros leones marinos actúan como herramienta terapéutica y motivadora para los participantes,
siendo grandes colaboradores de los profesionales
de la Fundación para llegar a la consecución de los
objetivos planteados para cada participante. Se trata de una terapia enfocada en conseguir beneficios
a nivel motor, cognitivo, emocional y social a cualquier persona con diversidad funcional y colectivos
en riesgo de exclusión social.
A lo largo de los 12 años que la Fundación lleva
aplicando la terapia con leones marinos, hemos
podido constatar numerosos beneficios, tales como
mejoras en el estado de ánimo, aumento de la motivación, de los niveles generales de atención, incremento en los niveles de relajación; en cualquier
caso, siempre dependiendo de las características de
los participantes y su problemática concreta.

Además, a los familiares que acompañan al menor
les ayuda en varios aspectos; conocer la situación
de otros padres; se consigue un apoyo social; mayor
relajación y bienestar social; se aconsejan técnicas
y otras terapias que han ayudado a su hijo, así como
ayudar a aceptar la situación.
Para que puedan tener una información gráfica
complementaria, le adjuntamos las gráficas obtenidas en la última temporada de terapias.

En primer lugar, podemos observar los resultados
obtenidos al analizar los datos registrados antes y
después de la intervención, en los beneficiarios
directos a los que se aplicaba la intervención.

¿Qué coste tienen
estas intervenciones?

El coste medio de un día de terapia oscila sobre los
700€, tenemos a nuestra disposición leones marinos californianos, entrenados para realizar terapia,
estos requieren de cuidados veterinarios, alimentación, etc, además hay que realizar mantenimiento
de instalaciones y todos los gastos de personal que
ello requiere. Pero lo mejor de todo y lo más increíble es que ofrecemos nuestras terapias de forma
GRATUITA, gracias a nuestros colaborados (Porronet, Tempe, Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación Juan Perán- Pikolinos, Fundación Esperanza
Pertusa y Obra Social La Caixa) podemos cubrir el
20% de los gastos. También recibimos pequeñas
aportaciones de personas que deciden realizar
donaciones a nuestra Fundación, además contamos con nuestra empresa mecenas, que en nuestro
caso es el parque de conservación animal Río Safari Elche, quien asume la mayor carga del proyecto.
Nuestra filosofía es ofrecer las intervenciones de
manera gratuita para todas las familias interesadas, para ello debemos volcar grandes esfuerzos en
conseguir nuevas colaboraciones que nos permitan
realizar esta obra social a todas las personas susceptibles de beneficiarse de ellas. Como novedad
este año podemos anunciar que tenemos un nuevo colaborador, Fundación Esperanza Pertusa se
une a nuestro listado de colaboradores, por lo que
estamos muy agradecidos que entidades ilicitanas
apoyen este proyecto que tantos beneficios aporta
a nuestro entorno.

¿Cómo se pueden beneficiar
de estas intervenciones
los interesados?

La manera de proceder para poder participar
es desde nuestra página web:
www.fundacionriosafari.org
en la pestaña de “Contacto” hay un formulario
que se deberá cumplimentar con todos los datos
para que le hagamos llegar el cuestionario de solicitud al interesado o bien pueden localizarnos
a través de direccion@fundacionriosafari.org
o 966 931 199.
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Centro Primera Infancia
EXPERTO

NURIA MORÓN ANTEQUERA
MAESTRA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN ESPECIAL.
JEFA DE ESTUDIOS DEL CEIP MARIANO BENLLIURE

“

“

Inclusión:
un valor positivo
para la escuela
Trabajar en una escuela que atiende a la diversidad, es trabajar desde una perspectiva de futuro,
ya que la sociedad actual demandan ciudadanos
diferentes, formados de manera integral. Requiere
de personas diversas, personas creativas, reflexivas,
críticas, arriesgadas, valientes e innovadoras. Ciudadanos que sean capaces de cambiar el mundo.
Trabajar en y para la diversidad es:

• Contribuir a que los niños y niñas de este siglo
vivan en un mundo real donde todo el mundo
aporta y no resta.

• Motivar para que nuestro alumnado colabore en
crear un planeta donde puedan ser felices, donde
sean capaces de hacer felices a otros.
• Animar para que sepan respetar y valorar las
diferencias.

LAS AULAS
DE NUESTROS CENTROS SE
CONVIERTEN
EN LUGARES
DE CONVIVENCIA Y DE
COHESIÓN
SOCIAL

Cada curso escolar llegan a nuestras aulas alumnos y alumnas que ofreciendo riqueza cultural, cognitiva, social y emocional. Si vemos este hecho como
una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal, seremos capaces de hacer “ mágia “ de una
manera natural.
Con la presencia de alumnado diverso en nuestros colegios, es posible que el entorno educativo
se transforme en un entorno solidario y respetuoso,
donde las diferencias sean entendidas como posibilidades diversas de cambio.
El Decreto 104/2018, de 27 de julio, por el que se
desarrollan los principios de equidad e inclusión en
el sistema educativo valenciano, así como la posterior Orden 20/2019, de 30 de abril de la Conselle-

ría de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
por la cual se regula la organización de la respuesta
educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes públicos del sistema educativo valenciano, así lo regulan.
Es por ello, que las aulas de nuestros centros, se
convierten, en lugares de convivencia y de cohesión
social así como de respeto mutuo en el trabajo con
y entre iguales.

Son lugares donde las oportunidades de crecer y
de aprender jugando, experimentando, trabajando,
son las mismas para todos y todas.

Son espacios que favorecen el desarrollo integral
del alumnado, lugares que respetan las necesidades
y características de todos los niños y niñas dando
respuesta reales a su proceso de aprendizaje como
ser humano.
Cuando una familia acude por primera vez a un
centro educativo, a un centro que cree en la inclusión, se siente reconfortada con la acogida que desde allí se le hace, se siente confiada y segura de que
su hijo o hija estará aprendiendo desde sus capacidades y posibilidades y no desde sus dificultades.
Además pertenecer a un centro donde se atiende a la diversidad supone para el alumnado:
• Enriquecimiento personal desde una perspectiva
global.

• Desarrollo de la capacidad de escucha y compresión ante la diversidad de lenguajes que podemos
utilizar.

• Superación de posibles barreras de acceso cognitivas y emocionales.

• Establecimiento de normas de convivencia donde
todos tenemos algo que aportar desde nuestras
experiencias personales.
• Adaptación de los espacios y de los tiempos respetando las características de los demás y adecuando las nuestras propias.

De igual manera dentro de los centros educativos inclusivos la figura del profesorado es
entendida desde un cambio conceptual porque:
• Actuamos de referente para todo el alumnado y
todas las familias.

• Aumentamos las potencialidades del niño o de la
niña, con una mirada diferente, utilizando metodologías inclusivas y activas, que permiten el
aprendizaje de todo el alumnado, donde la interacción es la base del aprendizaje.

• Superponemos la lógica del aprendizaje por encima de la lógica de la materia.

• Inventamos y adaptamos espacios que proporcionan autonomía, incorporando los principios de
accesibilidad universal.
• Invitamos a la participación infantil y a la implicación de las familias en las aulas.

• Creamos y cohesionamos grupos de diferentes
edades y niveles curriculares.
• Ayudamos a asumir el fracaso y a creer en el éxito.
• Enseñamos a gestionar las frustraciones.

• Dotamos de herramientas cognitivas, sociales y
emocionales para adquirir dominio y seguridad
en uno mismo.

• Trabajamos con programaciones multinivel, que
contribuyen al desarrollo integral de todas las
personas.

Los maestros y las maestras escuchamos y acompañamos a los niños y niñas en su crecimiento,
creando lazos afectivos reales con ellos y ellas y con
sus familias.
Decía Sindey Hook que: “El maestro es el corazón
del sistema educativo”.

Por otro lado, son los equipos directivos de los
centros, los que adquieren los roles de liderazgo,
generando sinergias entre todos los agentes que
forman la comunidad educativa: personal docente,
educadores, fisioterapeutas, equipos psicopedagógicos, trabajadores sociales, entidades locales, centros de atención temprana...

La creación de una red de trabajo cooperativo y
coordinado, en donde el protagonista sea el niño o
la niña, garantiza su éxito hacia el aprendizaje, así
como el desarrollo de sus potencialidades, porque
el desarrollo integral del niño o de la niña depende
de toda la comunidad.

LOS MAESTROS Y LAS
MAESTRAS
ESCUCHAMOS Y
ACOMPAÑAMOS A
LOS NIÑOS
Y NIÑAS EN
SU CRECIMIENTO

Las actuaciones pasarela con centros externos,
que trabajan con nuestros alumnos y alumnas es
clave para su desarrollo físico, cognitivo, social y
emocional, con encuentros sistemáticos y reglados
y con protocolos consensuados por todos y todas.
Son los equipos directivos los responsables de
alentar, animar e incentivar el cambio dentro de
los centros. Ellos propician movimientos hacia una
enseñanza basada en el respeto y en la igualdad de
oportunidades; en el derecho del niño o niña a recibir una educación que desarrolle sus capacidades y
habilidades, basada en el juego y en la relación con
otros. Así lo recoge la Convención de los Derechos
del Niño de 1989.

A modo de conclusión, y desde la experiencia que
me avalan veinte años en un aula que atiende a las
diferencias y a las posibilidades de cada uno de mis
alumnos y alumnas, es un privilegio para mí, e imagino que para muchos de mis compañeros y compañeras, trabajar con el bien más preciado del mundo, los
niños y niñas, porque ellos no juzgan, ellos solo aman.
“Una escuela debe ser un lugar para todos los
niños, no basado en la idea de que todos son iguales,
sino que todos somos diferentes”. Loris Magaluzzi

CDIAT

33

34

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

Unidad de
Neurodesarrollo

Centro de Desarrollo
Infanto-Juvenil y Adulto (CDIJA)

La Fundación Salud Infantil a través del Centro de Desarrollo
Infanto-juvenil y Adulto pretende ampliar sus servicios
ofreciendo Atención Temprana (AT), Recursos y Aprendizaje
(RA), Recursos Médicos (RM), Recursos Familiares (RF),
Estimulación Acuática (EA) y Proyectos con colegios

• Atención Temprana

(0-6 años)
Psicólogas, Logopedas,
Terapeutas Ocupacionales
y Fisioterapeutas
• Recursos y Aprendizaje

(6-16 años)
Psicólogas, Logopedas,
Terapeutas Ocupacionales,
Pedagogas y Fisioterapeutas
• Recursos Médicos

Fisioterapia Respiratoria,
Optometría, Psiquitatría Infantil,
Psicología Sanitaria y
Neuropediatría
• Recursos Familiares

Asesoramiento familiar,
charlas, talleres para familiar,
talleres para niños y Psicología
Jurídica y de Mediación
• Estimulación Acuática

Terapeutas Ocupacionales,
CAFD y Fisioterapeutas
• Proyectos con colegios

Terapeutas Ocupacionales,
CAFD y Fisioterapeutas
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Atención Temprana
EXPERTO

SHEILA TEMPLADO AGUILERA
DIRECTORA GERENTE
ESP. EN AUDIOLOGÍA. CLÍNICA TEMPLADO

“ no es

Porque un niño…
un adulto pequeño
¿Cómo oímos?
El papel del oído es el de percibir vibraciones en
el aire y transmitir esta información sensorial a la
corteza cerebral auditiva, que procesa el sonido e
interpreta su significado, junto con las áreas cerebrales del lenguaje y otros procesos cognitivos
superiores. Un complejo proceso que da lugar a la
comunicación.
Escuchamos con nuestro cerebro…
los oídos solo son la puerta de entrada

ESCUCHAMOS CON
NUESTRO
CEREBRO…
LOS OÍDOS
SOLO SON
LA PUERTA DE
ENTRADA

El sentido de la audición se desarrolla conforme el
cerebro es estimulado por los muchos sonidos percibidos durante la infancia. Cada vez que un sonido estimula el córtex auditivo, el cerebro desarrolla miles de conexiones entre las células, llamadas
sinapsis. La red creciente de sinapsis nos permite
interpretar el significado del sonido, especialmente
los complejos sonidos del lenguaje.
El acceso al sonido durante la infancia es crítico
para que el córtex auditivo y las áreas de asociación
del lenguaje se desarrollen completamente

¿Cuál es el impacto de la
pérdida auditiva en la
infancia?
La disfunción auditiva en la infancia rompe este
desarrollo neurofisiológico, y tiene importantes implicaciones para la adquisición normal y el
aprendizaje del lenguaje oral y la lectoescritura.

“

36

Cuando los oídos no funcionan bien, el córtex
no recibe la estimulación suficiente para construir sinapsis nuevas. Es por esto que una pérdida
auditiva, aunque sea de carácter leve, no diagnosticada y no tratada de forma temprana puede afectar permanentemente la habilidad del niño para
escuchar y entender los sonidos con sus sutiles
diferencias, aun cuando la pérdida auditiva sea
tratada más tarde.
La pérdida auditiva en la infancia es muy heterogénea, más allá de las sorderas profundas de
origen genético. No es un “todo o nada”; todos
entendemos con la visión que entre la ceguera total
y la vista perfecta hay “cosas”, como la miopía… el
astigmatismo… etc. Con la audición pasa parecido.
Podemos encontrarnos alteraciones de diferentes
grados y causas; leves, moderadas, unilaterales,
asimétricas…, o de origen tardío; por ejemplo, una
infección vírica que pase desapercibida podría desencadenar una pérdida de audición entre 6 meses
y 4 años después de la infección, interrumpiendo
el correcto aprendizaje del lenguaje oral. La complejidad de estas situaciones reside en que una vez
pasan positivamente los Test Auditivos de Otoemisiones Acústicas de Screening al nacer, no existe aun la suficiente conciencia social como para
acudir al especialista audiólogo u otólogo, para un
seguimiento continuado de la audición en edades
tempranas.
La evaluación audiológica infantil requiere
de personal altamente especializado en la realización de las técnicas de exploración e interpretación de los resultados, es decir, no solo una prueba

NADA
SIRVE SIN
LA COLABORACIÓN Y
LA IMPLICACIÓN DE LA
FAMILIA EN
EL PROCESO

auditiva sino varias, que nos permita construir el
perfil audiológico del paciente. Es un constructo.
Las pruebas audiológicas deben converger, una se
apoya en la otra, y juntas forman el todo. Realizar
diagnósticos basados en un solo Test, como los
Potenciales Evocados Auditivos, puede llevar a
error las conclusiones.
Cuando trabajamos con niños, debemos procurar
la máxima fiabilidad y validez en los resultados
y en las técnicas utilizadas

Y si mi hijo/a tiene
una pérdida auditiva…
¿Tendrá menos oportunidades que el resto de los
niños/as?
El éxito en el tratamiento de la disfunción auditiva
requiere del perfecto equilibrio entre multitud de
factores, pero también de la especial y respetuosa colaboración entre profesionales, un abordaje
interdisciplinar donde la familia sea el núcleo central de nuestra actividad.
La importancia del diagnóstico. Supone un
porcentaje muy elevado de las probabilidades de
éxito. El tipo de pérdida auditiva y por supuesto,

una pronta y adecuada habilitación audiológica;
marcarán significativamente el proceso rehabilitador y de normalización del lenguaje, y por tanto, las
oportunidades de futuro de nuestros pequeños/as.
Sin embargo, de nada sirve sin la colaboración y la
implicación de la familia en el proceso.

¿Audífonos o implantes
cocleares?

La tecnología audioprotésica estimula las áreas corticales de los niños con pérdida auditiva. La exhaustiva evaluación y la intervención temprana mediante procesamiento digital de la señal acústica de la
hipoacusia infantil con prótesis auditivas, son los
primeros pasos en este proceso. Una vez que se ha
establecido un sistema de procesamiento adecuado, serán esenciales los programas de estimulación,
rehabilitación y sesiones de terapia centrada en los
padres, cuyo enfoque sea escuchar y desarrollar el
lenguaje oral. Esta combinación de rehabilitación
de la audición y el lenguaje, junto a la tecnología,
proporciona la estimulación que los bebés y niños
pequeños necesitan para desarrollar el lenguaje.
El implante coclear es lo último
que debe pasarle a un niño, pero cuando pasa,
es lo mejor que podría ocurrirle
– Hilda Furmanski
CDIJA
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hay una rentabilidad manifiesta y
objetiva del uso de prótesis auditivas, es cuando debemos recurrir al
implante coclear.

El mundo es
oralista

Es decir, no se trata de que una tecnología sea
mejor que la otra, se trata de que el niño/a tenga a
su alcance la solución más adecuada para su caso.

Hoy en día, las prótesis auditivas externas, son
capaces de cubrir hasta grados severos-profundos
de hipoacusia gracias a un gran margen de ganancia y una amplia cobertura del espectro frecuencial
del habla, además de otras muchas estrategias de
procesamiento digital para las mejoras de la inteligibilidad. Desde leves y moderadas a severas y profundas. Siempre y cuando la selección tecnológica
y la programación electroacústica sea la adecuada
para cada caso y contemos con el trabajo de audiólogos especializados en intervención pediátrica.
Una vez se han apurado todas las opciones, y si no

La comunicación oral, es decir, a
través del mundo sonoro, es la vía
natural de comunicación del ser
humano, sin embargo, cuando hay
de-privación auditiva, el sentido
más fuerte, o sea la vista, cobra
fuerza, y la necesidad natural de
las personas de comunicarse y
desarrollar una estructura de pensamiento hace que emerjan otras
vías alternativas de comunicación.

Cuando no hay opciones, cuando una persona no
ha tenido la oportunidad de escuchar y desarrollar
adecuadamente el lenguaje, estas vías alternativas
de comunicación tienen especial importancia. Sin
embargo, hoy día, disponemos de todos los recursos necesarios para que los niños con alteraciones
auditivas puedan desarrollar el lenguaje al nivel
de sus iguales, “normalizando” el imput auditivo
y trabajando a nivel auditivo-verbal. La primera
opción ha de ser siempre la estimulación intensiva de la vía auditiva, y después, todo lo demás.
Hoy en día el conocimiento, la ciencia y la tecnología nos brindan la oportunidad de darle a los niños
todas las oportunidades a nuestro alcance.

Nada de esto es posible sin una
familia implicada en el desarrollo de sus hijos/as. Un entorno
acústicamente rico, estimulación
continuada del lenguaje oral, un
perfecto mantenimiento de los dispositivos (que al fin y al cabo son
electrónica que se puede averiar),
el seguimiento y control de aparición de otitis medias y una urgente
resolución por parte de su médico,
ya que agravan de forma alarmante
la pérdida auditiva de los niños/as,
siendo fluctuante además de otras
implicaciones acústicas, y teniendo en cuenta la alta incidencia de
esta patología en la infancia; y en
definitiva, un trabajo de fondo, a
largo plazo, entre todas las partes
implicadas.

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

Recursos y Aprendizaje
EXPERTO
GEMMA VIDAL GALLARDO
TERAPEUTA OCUPACIONAL
COORDINADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTO-JUVENIL Y ADULTO DE LA FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

La habilidad de la escritura está directamente
relacionada con la escuela, una de las ocupaciones
principales de los menores. Los niños y las niñas
pasan un gran porcentaje de su jornada escolar
realizando actividades de escritura. Sin embargo,
no todos los menores logran desarrollar el rendimiento eficiente requerido para enfrentar las
exigencias propuestas desde el ámbito educativo
(Smits-Engelsman, Niemeijer, y Van Galen, 2001).
Los y las menores con problemas de escritura,
suelen tener dificultades para mantenerse al día
con el volumen de trabajo escrito requerido durante el periodo de escuela primaria, lo que puede
impedir el progreso académico.

DESARROLLO ESCRITURA

El desarrollo de la escritura comienza en edades
tempranas con los primeros garabatos, y a lo largo
de las etapas evolutivas va adquiriendo precisión
e intencionalidad. Los estudios indican que la calidad de la escritura a mano se desarrolla durante las
edades 6 a 7 años y alcanza un nivel estable de los
7 a 8 años. Entre los 8 y 9 años, la escritura a mano
se vuelve automática, organizada y está disponible
como una herramienta para facilitar el desarrollo
de ideas (Overvelde & Hulstijn, 2011).

“

“

Trastorno del desarrollo
de la coordinación
y las dificultades
en escritura
La escritura a mano es una habilidad compleja
que requiere madurez e integración de diferentes
habilidades y destrezas. Abarca una combinación de
habilidades de coordinación visual-motora, habilidades de planificación motora, cognitivas y perceptivas, así como discriminación táctil y cinestésica.

TRASTORNO DEL DESARROLLO
DE COORDINACIÓN

Un grupo, conocido en particular por sus dificultades en esta área, es el de los y las niños/as con
Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (TDC).
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (5 ª edición, American Psychiatric Association [APA], 2014), dentro de las características diagnósticas de este trastorno, se refleja
que la competencia para escribir a mano está frecuentemente afectada viéndose dificultades en la
legibilidad a y la velocidad.

Los y las menores diagnosticados/as de TDC no
logran desarrollar habilidades de coordinación
motora apropiadas para su edad. Además, estas
dificultades de coordinación motora no se explican
mejor por la discapacidad intelectual o deterioros
visuales, y no se pueden atribuir a una afección
neurológica que altera el movimiento.

LOS Y LAS
MENORES
CON PROBLEMAS DE
ESCRITURA,
SUELEN TENER DIFICULTADES PARA
MANTENERSE AL DÍA

CDIJA
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se calcula
que los
problemas de los
movimientos coordinados
continúan
durante
la adolescencia

Según Summers, Larkin y Dewey (2008), las
dificultades motoras de los/las niños/as con TDC
tienen un impacto significativo en el rendimiento
de una amplia gama de actividades diarias. Además, entre las consecuencias de este trastorno
cabe citar una menor participación en los juegos y
deportes de equipo, problemas conductuales, poca
actividad física y obesidad (APA, 2014). La literatura destaca que el TDC afecta negativamente en
la participación del niño en el aula, siendo de particular preocupación las dificultades de escritura
(O’Hare, 2007; O´Hare y Khalid, 2002). Además,
las dificultades motoras se suelen acompañar por
una variedad de otras psicológicas y sociales que
incluyen baja autoestima, ansiedad y depresión
(Lingham et al., 2012; Missiuna, Moll, King, King, y
Law, 2007; Poulsen, Johnson y Ziviani, 2011).
El diagnóstico del trastorno se hace mediante la
síntesis clínica de los antecedentes (del desarrollo y médico), la exploración física, los informes
académicos o laborales y la evaluación individual
mediante pruebas normalizadas psicométricamente válidas y culturalmente apropiadas. El curso del trastorno es variable, pero estable. Aunque
puede haber mejorías a largo plazo, se calcula que
los problemas de los movimientos coordinados
continúan durante la adolescencia en el 50-70%
de los niños (APA, 2014).

Los estudios han demostrado que el rendimiento
motor de estos niños y niñas es significativamente más lento y menos preciso que él de sus iguales (Ferguson, Jelsma, Versfeld y Smits-Engelsman,
2014; Smits -Engelsman, Wilson, Westenberg y Duysens, 2003). Además indican que los y las niños/as
con TCD tienen dificultades en las tareas motoras
finas y gruesas (Schott, Alof, Hultsch y Meermann,
2007). Además, los hallazgos sugieren que, con una
menor competencia motriz, demostraron también
un rendimiento significativamente menor en componentes de la condición física, como la resistencia
aeróbica y anaeróbica y la fuerza muscular, que sus
iguales que se desarrollan típicamente (Ferguson,
Aertssen, Rameckers, Jelsma, y 
Smits-Engelsman,
2014). Diferentes estudios (Haga, 2008; Schott et
al., 2007) han evidenciado que los menores con
TDC producen niveles significativamente más
bajos de fuerza en comparación con sus iguales
de desarrollo típico. Además, los estudios proporcionaron evidencia para apoyar la teoría de que
la fuerza puede ser uno de los factores subyacentes que contribuyen a las dificultades motoras en
los niños con TDC (Haga, 2009; Van der Hoek et
al., 2012). Asimismo, los resultados de las tareas
de rendimiento funcional, tales como carreras de
velocidad, y saltos también han reportado menores niveles de poder explosivo en niños con DCD
(Raynor, 2001).
En los últimos años, ha surgido una base de conocimiento que rodea los mecanismos subyacentes
del rendimiento de escritura a mano en niños/as
con TDC (Jolly y Gentaz, 2013; Prunty, Barnett, Wilmut, y Plumb, 2013; Rosenblum y Livneh-Zirinski,
2008), pero los resultados aún no están claros.

Existe una comprensión limitada de la pausa
excesiva durante la escritura a mano informada
en esta población (Rosenblum y Livneh-Zirinski,
2008). En un estudio reciente, encontramos que
los/las niños/as con TDC producían menos texto que sus iguales de desarrollo típico (Barnett,
Henderson, Scheib. & Schulz, 2007; Prunty et al.,
2013). Sin embargo, una inspección más detallada
del proceso de escritura a mano mediante el uso
de una tableta digital reveló que la lentitud en la
producción no se debía a un movimiento más lento
del lápiz, sino a un mayor porcentaje de la pausa
invertida (con el lápiz en el aire, o descansando en
la página) (Prunty et al., 2013).

En el metanálisis elaborado por, Wilson,
Ruddock, Smits-Engelsman, Polatajko y Blank en
2013, numerosos estudios demostraron que los
niños con TCD muestran dificultades con las habi-

EL DIAG
NÓSTICO
PRECOZ
DE ESTE
TRASTORNO PUEDE
FACILITAR EL
TRASCURSO
DE LA ESCOLARIZACIÓN

lidades visuales-perceptivas y tienen déficits significativos en la integración motora visual, particularmente en tareas que requieren velocidad.

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN

La prevalencia del TDC en los/las menores de 5
a 11 años de edad es del 5-6%. El sexo masculino
está más afectado que el femenino con una proporción masculino-femenino de entre 2:1 y 7:1. (APA,
2014).
Existe la necesidad de contar con una sólida base
de evidencia para fundamentar una evaluación e
intervención efectivas. Es importante identificar
cuáles son los componentes de rendimiento de
escritura afectados mediante un proceso de valoración. La evaluación de la escritura a mano en TDC
es complicada ya que las escalas de valoración en
esta población son particularmente escasas. Además, las escalas estandarizadas comúnmente utilizadas y nombradas en la literatura relacionada con
este trastorno, no están adaptadas ni validadas en
la población española.

A nivel de intervención, existen estudios que
demuestran que el entrenamiento de habilidades
motoras es una opción de tratamiento para los
niños con TCD (Hung y Pang, 2010). La actividad

física se asocia con una variedad de beneficios psicológicos y físicos para los niños (Schoemaker, Niemeijer, Reynders, y Smits-Engelsman, 2003). Pese a
los efectos positivos que se muestran en los diferentes estudios relacionados con esta temática, no
existe evidencia científica que muestre que la eficacia de los programas aplicados.

CONCLUSIONES

El diagnóstico precoz de este trastorno puede
facilitar el trascurso de la escolarización, identificando necesidades, apoyando el desarrollo de las
competencias del/la menor y facilitando estrategias (p. ej. pueden apoyar la provisión de tiempo
adicional para los niños con TCD en los exámenes
escritos).

A modo de conclusión, se observa la necesidad de
abordar las dificultades en escritura en esta población, tras una valoración exhaustiva, con escalas
adaptadas y validadas. Además, es necesario crear
protocolos de intervención, dirigidos a déficits y
preventivos. Es importante realizar estudios diseñados y ejecutados de forma cuidadosa, para investigar el efecto de las intervenciones en menores
con dificultades de escritura.
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Recursos y Aprendizaje
APLICADO

ESTEFANÍA GILABERT
PEDAGOGA EN FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

“

La importancia
del apoyo escolar
Muchos padres piensan que su hijo debería recibir clases de apoyo escolar. Sin embargo, aunque
este tipo de enseñanza es muy popular hoy en día,
¿sabes exactamente de lo que hablan?
En primer lugar, el apoyo escolar se suele confundir con otros tipos de enseñanza, como las clases
particulares y el acompañamiento escolar.

¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el apoyo
escolar? ¿Cuáles son las ventajas del apoyo escolar para los alumnos con dificultades?

Dado el nivel cada vez más alto que se les exige
a los alumnos, cada vez se recurre más a este tipo
de enseñanza, tanto en primaria, como en secundaria, en bachiller o incluso en la universidad.

EL APOYO
ESCOLAR
PERMITE
QUE LOS
NIÑOS
MÁS RESERVADOS
DEMUESTREN SU
POTENCIAL

Pero ¿cuál es la definición exacta de apoyo escolar? ¿Por qué es importante no confundirlo con las
clases particulares o el acompañamiento escolar? Para no confundirse, es importante saber que las clases de apoyo escolar representan una ayuda personalizada, puntual o de larga duración, destinada
a alumnos con dificultades como complemento
a las clases del centro escolar. El hecho de ser un
«apoyo para alumnos con dificultades» es lo que
diferencia totalmente el apoyo escolar a domicilio del
acompañamiento escolar y las clases particulares.
Su éxito ha crecido gracias a la preocupación de
los padres por el nivel tan bajo de los centros escolares de los últimos años. Por tanto, cuando el centro
no proporciona un aprendizaje completo en cualquier asignatura, el apoyo escolar interviene como
un complemento esencial.

Por ello, el apoyo escolar consiste sobre todo ayudar con los deberes y poner al día a los alumnos para subir las notas.

“
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¿Qué aporta
el apoyo escolar?
El apoyo escolar permite que los niños más reservados demuestren su potencial. Es una buena alternativa para preparar exámenes si pasar por organismos oficiales, como la academia selectividad.

1. Seguimiento personalizado de los alumnos:
La mayor ventaja del apoyo escolar es que la enseñanza es totalmente personalizada.
2. Una libertad educativa en beneficio del
alumno: a veces es apropiado compararlo con la
enseñanza que se lleva a cabo en los centros escolares, no para enfrentarlos, sino para hablar de la
metodología. Podríamos decir que la enseñanza de
los centros es rigurosa, mientras que el apoyo escolar es flexible.
3. Apoyo a alumnos con dificultades: Debido
a su creciente éxito, el apoyo escolar ha ampliado
su rango de acción. Aunque siempre lo asociamos a
los alumnos con dificultades de aprendizaje, no es
necesariamente así.

4. Un trabajo en equipo: análisis del tríptico padres-alumno-profesor: Se trata sobre todo
de establecer una relación de confianza entre
estas cuatro personas, sobre todo porque los padres
reciben a un profesional de la educación dentro de
su casa. Más aún: le confían a quien más quieren:
a su hijo. La confianza depositada es total. Por último, la relación más importante es, por supuesto, la
que existe entre el profesor y el alumno. El primero
debe ser sociable con el segundo, el cual, a su vez, le
debe permitir entrar en su círculo de confianza para
progresar en sus estudios.

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

Recursos MÉDICOS

Estoy preocupada por el
desarrollo de mi hijo/a,
¿qué debo hacer?
Es posible que a lo largo del desarrollo de un niño o
niña, se identifiquen dificultades para adquirir ciertas destrezas (no habla, no camina, etc..) Como madre
o padre si se observa esta situación es importante
compartir estas preocupaciones con un especialista.

Consulta con un
especialista. ¿Por qué es
importante una evaluación
del desarrollo?

La detección de las alteraciones en el desarrollo es el
primer paso para iniciar el proceso diagnóstico y de
intervención. Es importante estimular adecuadamente el organismo durante su período de crecimiento
para, de este modo, contribuir a acelerar su desarrollo
mental y motor, e interrumpir o atenuar los posibles
efectos. Se trata de crear, desde los primeros momentos, estrategias de intervención desde los diferentes
ámbitos donde crecen los niños, ya sea en el hogar, en
el hospital o en el centro de Atención Temprana.

¿Y ahora qué? Qué Recursos
o tratamientos existen
Tratamiento de Atención Temprana
¿Qué debo de tener en cuenta?

En la fase de detección es imprescindible una correcta coordinación entre los diferentes servicios y programas que engloban la etapa infanto-juvenil. En
ocasiones, la atención al menor y la familia se debe
de complementar con otros especialistas. Entre las
distintas especialidades cabe resaltar la importan-

“

“

Recomendaciones
para las familias

cia de la Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía Ortopédica, Radiología, Bioquímica y Genética,
entre otras. Este proceso es básico para atender al
niño y a la niña desde un enfoque integral.

Coordinación entre
los distintos servicios

Es importante garantizar la coordinación entre profesionales e instituciones afines al entorno del niño
y de la niña.

EL TRABAJO
COORDINADO
ENTRE PROFESIONALES
PERMITE LA
ATENCIÓN AL
NIÑO Y A LA
NIÑA, DESDE
UNA VISIÓN
GLOBAL

Neuropediatría: es necesario conocer el diagnóstico clínico del especialista sanitario como
complemento a la evaluación realizada por el
equipo de Atención Temprana.
Optometría: es importante conocer si el niño
o la niña, presentan problemas a este nivel que
estén dificultando la evolución y la consecución
de los objetivos terapéuticos.
Psicología sanitaria/clínica/educativa: es
importante conocer el diagnóstico y objetivos
de intervención de profesionales que atiendan
a la familia en el contexto educativo y/o clínico.
Psiquiatría: En determinados casos, la valoración de expertos sanitarios nos permite conocer las causas de algunos comportamientos que
interfieren en la terapia de Atención Temprana.

LAS FAMILIAS NO DEBEN PREOCUPARSE
CUANDO EL TERAPEUTA QUE ATIENDE A SU HIJO
O HIJA CURSA UNA DERIVACIÓN A OTRO ESPECIALISTA
CDIJA
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RECURSOS FAMILIARES
OPINIÓN

PRISCILA ALCAINA ORTIZ
PSICÓLOGA DE FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

Desde el instante que una familia descubre que va a
tener un bebé, automáticamente comienza la construcción de una imagen psíquica del futuro niño o
niña en la mente de cada padre y madre [1]. Se fantasea sobre cómo será, qué le gustará, qué podrán
compartir juntos o qué será capaz de alcanzar con
el paso de los años. Se generan, en definitiva, una
serie de expectativas en torno a cómo será su hijo
o hija, la vivencia de la paternidad y maternidad
o cómo será su proyecto de vida a partir de ese
momento. Dichas expectativas son propias y personales, pero siempre siguen una misma tendencia:
la de un hijo o hija que cumple con una serie de
características físicas y psicológicas consideradas
socialmente positivas y aceptables, sumadas a la
idealización de un bebé sano que seguirá un desarrollo “normal” [2].
En esta imagen anhelada del futuro niño o niña,
nunca parece tener cabida la posibilidad de que naz-

LAS FAMILIAS
ACUDEN A
ATENCIÓN
TEMPRANA EN UN
MOMENTO
DE MÁXIMA VULNERABILIDAD

“

“

“Yo también…”,
un espacio
para compartir

ca con alguna discapacidad, dificultad en su desarrollo o riesgo de padecerla. Por esa razón, cuando
los profesionales les comunican que su hijo o hija
presenta algún tipo de alteración, En esta imagen
anhelada del futuro niño o niña, nunca parece tener
cabida la posibilidad de que nazca con alguna discapacidad, dificultad en su desarrollo o riesgo de
padecerla. Se ven forzadas a gestionar la ruptura
de las expectativas sobre las que habían asentado
su proyecto de vida para confrontar las nuevas circunstancias y re-elaborar la situación con las estrategias de afrontamiento de las que disponen [1,2].

En general, las familias acuden a Atención Temprana en un momento de máxima vulnerabilidad.
Ya acaben de recibir la primera noticia o hayan
contado con más tiempo para encajarla, todas se
encuentran dentro de ese proceso de duelo plagado
de altibajos emocionales y sentimientos que necesitan ser reconducidos.

ES UN
ESPACIO
PARA COMPARTIR,
ENCONTRARSE
Y CRECER
JUNTOS

Por esa razón, en enero del 2019, la Fundación Salud Infantil optó por sumar a su Programa de Atención Temprana, la creación de un espacio de apoyo
emocional para familias y entre familias denominado “Yo también…”. Dichos encuentros tienen por
finalidad que los padres y madres compartan experiencias, manifiesten inquietudes y expresen sentimientos en un entorno donde prima la confianza y la
empatía, valores que nadie mejor que otras familias
atravesando una situación similar son capaces de
ofrecer. Tienen lugar una vez al mes y son moderados por una de las psicólogas del equipo de Atención
Temprana, quien plantea una temática que actúa de
hilo conductor para dar paso a las distintas aportaciones de las familias. Pese a que la iniciativa ha recibido una buena acogida entre las madres y padres,
dar el paso de unirse a los encuentros no resulta fácil.

Como muchas familias refieren, ya sea por miedo
a remover sentimientos que empiezan a asentarse
o por el rechazo a hablar de temas delicados ante
gente desconocida, inscribirse al primer encuentro es una decisión que puede costar tomar. Otras
veces, sencillamente, no terminan de ver que les
compense hacer malabarismos entre horarios y
obligaciones para acudir al centro a hablar de sí
mismos, aunque sí estén dispuestos para cualquier cosa relacionada directamente con su hijo
e hija. Sin embargo, los que sí se encuentran en el
momento justo para dar ese paso, tienen claro que
una vez que se empieza, no pueden evitar esperar
que llegue pronto el siguiente encuentro. Durante
la hora y media que dura el espacio “Yo también…”,
las familias vuelcan sus emociones y pensamientos,
obtienen respuestas a algunas de sus inquietudes
y, sobretodo, reciben apoyo. La posibilidad de ser
escuchados y de compartir sus experiencias con
otras familias sin temor a juicios de valor, les permite abandonar cada encuentro sintiéndose más arropados y ligeros, además de con una perspectiva más
positivas de sí mismos y sus capacidades.

Por otro lado, las estrategias proporcionadas por
la psicóloga en función a la temática planteada (gestión emocional, gestión del tiempo, asertividad…)
les facilita el ir adquiriendo un bagaje de recursos
con los que afrontar mejor su día a día y ganar en
bienestar emocional, el cual acaba por repercutir
positivamente en la dinámica afectiva de la familia.
“Yo también…” es, en definitiva, un espacio donde se
ríe, se llora y bromea; pero, sobre todo, un espacio
para compartir, encontrarse y crecer juntos.
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Fundación Institut Guttmann
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participación de los
niños con discapacidad
en Actividades físicas
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
la Actividad Física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que
exija gasto de energía.

La “actividad física” no debe confundirse con el
“ejercicio”. Este, es una variedad de actividad física
planificada, estructurada, repetitiva y realizada con
un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física.

LA ACTIVIDAD FÍSICA
ABARCA EL
EJERCICIO,
PERO TAMBIÉN OTRAS
ACTIVIDADES QUE
ENTRAÑAN
MOVIMIENTO
CORPORAL

La actividad física abarca el ejercicio, pero también
otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de
las tareas domésticas y de actividades recreativas.
Es nuestra obligación como profesionales de la
salud o como padres, impulsar y promover la actividad física entre todos los niños, incluidos aquellos que tienen algún problema de salud crónico o
discapacidad.

Y lo podemos hacer mediante diferentes opciones: juegos, deportes, desplazamientos, actividades
recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o en actividades comunitarias.
Es ya conocido por todos que la práctica de actividad física de manera regular en los niños aporta
beneficios en tres esferas: la física, la emocional y
la social.

Sin embargo, a pesar de que el concepto de que la
actividad física es totalmente necesaria y indicada
de manera regular para los niños y evidentemente
también para los niños con alguna discapacidad está totalmente aceptado y demostrado, todavía hoy
en día comprobamos como los niveles de práctica
entre nuestra población infantil quedan lejos de los
mínimos aceptables.
Para mejorar estos niveles es imprescindible la
implicación de todo el entorno del niño, el familiar,
el equipo sanitario, la sociedad en general, así como
los estamentos públicos gubernamentales.

Shields y Synnot describieron en 2016 el decálogo de estrategias que podían mejorar el nivel de
participación en actividades físicos de los niños con
discapacidad:

– Dar formación sobre discapacidad a los monitores e instructores de actividades físicas. En
muchas ocasiones, los responsables de las actividades físicas desconocen las particularidades de
los niños con discapacidad. Es importante que
estos profesionales tengan un acceso asegurado a
formación especializada para poder desempeñar
su tarea al conjunto de la población infantil independientemente de sus capacidades.
– Preguntar a los niños con discapacidad y a sus
familias cuales son sus preferencias. Como sociedad en general, y como miembros activos de su
proceso, debemos ser capaces de ofrecer activida-

des que sean motivadoras y de su agrado para tal
de aumentar los niveles de participación.

– Introducir opciones de pago flexibles o subsidiadas para familias de niños con discapacidad. La presión económica derivada de diferentes
gastos a la que en muchas ocasiones están sometidas las familias con algún miembro con discapacidad junto con el elevado coste de algunas actividades específicas para este colectivo, convierten
la barrera económica en un obstáculo para su desarrollo, motivo por el cual se deben ofrecer ayudas a las familias necesarias.

– Motivar a los niños con discapacidades a participar en actividades físicas desde la primera
infancia sin esperar a edades más avanzadas.
Es importante, efectivo y beneficioso, incorporar
el hábito de actividad física desde los inicios de
tal manera, que no solo el niño, sino también sus
familias lo incorporen en su rutina habitual como
un elemento más del día a día.
– Disminuir la carga de los padres de niños con
discapacidad a través de ayudas o incentivos
económicos o sociales. Las familias, como principales cuidadores de los niños con discapacidad
deben disponer de espacios y contextos donde
poder encontrar un tiempo de respiro en su día a
día. Los espacios y tiempos de actividad física para los más pequeños de la casa no serán beneficiosos sólo para ellos, sino que permitirán al mismo
tiempo las descargas de las familias.

– Introducir acuerdos de financiación flexibles
para organizaciones deportivas. Es necesario
que las organizaciones que tienen como principal
actividad el desarrollo de actividades deportivas
y físicas, obtengan recursos para incluir entre su
oferta el fomento de la participación de niños con
discapacidad.
– Promover programas de actividad física en los
que puedan participar niños con discapacidad. Estos programas deben llegar al total de la
población. Si bien, en la última década estos programas han ido en aumento en grandes ciudades
y en núcleos de población con mayor número de

habitantes, todavía queda mucho por hacer en localidades pequeñas alejadas de grandes ciudades
donde la inexistencia en muchos casos de esta
oferta, convierte la distancia en una barrera para
el acceso a actividades físicas comunitarias.

– Asegurar que los niños con discapacidad participen significativamente en la educación física en la escuela. La escuela debe asumir el papel
de coprotagonista en el fomento de la actividad
física en los niños con discapacidad, no solo por
el efecto sobre ellos mismos que es evidente, sino
también e igual de importante y necesario, como
elemento educacional sobre los niños sin discapacidad, inculcando y normalizando en las nuevas
generaciones el derecho a la actividad física de
todos por igual independientemente de las capacidades individuales.

ASEGURAR
QUE LOS
NIÑOS CON
DISCAPACIDAD
PARTICIPEN
SIGNIFICATIVAMENTE EN LA
EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA
ESCUELA

– Desarrollar asociaciones entre los sectores de
deporte y discapacidad, el gobierno local y las
escuelas. Nada mejor que un conocido refrán español como “la unión hace la fuerza” para evidenciar que todos los estamentos relacionados con la
educación del niño, incluyendo la familia deben
trabajar unidos para conseguir el objetivo propuesto: una mayor participación de los niños con
discapacidad en las actividades físicas.

– Fomentar actitudes sociales positivas hacia
la discapacidad. Es necesario y positivo que la
sociedad en general entienda y normalice la presencia de niños con discapacidad en actividades
comunitarias de toda índole.

Las descritas anteriormente son 10 estrategias,
tanto a nivel individual, como social y político que
persiguen una mejora y aumento de la participación
de los niños con discapacidad en actividades físicas.

Cada actor protagonista; familia, escuela, profesionales sanitarios, sociedad y estamentos gubernamentales, desde su posición, debe trabajar para mejorar en cada una de ellas, siempre con el objetivo
global de la mejora de la salud del niño, favoreciendo
un contexto social, familiar, escolar e individual donde la actividad física esté siempre presente y ayude
a aumentar la calidad de vida de los más pequeños.
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Unidad de
Investigación

El Grupo de Investigación de la Fundación Salud Infantil
participa en proyectos de investigación sobre la evaluación
e intervención del neurodesarrollo infantil en niños/as
de población con desarrollo normotípico y en población
de riesgo y/o con alguna patología

• Línea Interna
• Línea Externa
• Promoción científica
• Estudios de investigación

Que cuentan con la colaboración de:
Instituto Quadram (Reino Unido),
Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Murcia,
Instituto Biomecánico de Valencia,
Hospital General Universitario de Elche,
It Will Be, entre otras entidades
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INVESTIGACIÓN

LINEA DE INVESTIGACIÓN
EXTERNA

“
ES NECESARIO UN
EQUILIBRIO
ENTRE LOS
MICROORGANISMOS
Y EL HOSPEDADOR HUMANO PARA
MANTENER
UN BUEN
ESTADO DE
SALUD

DR. ENRIQUETA GARCÍA GUTIÉRREZ
BIÓLOGA.
INVESTIGADORA EN EL GRUPO DEL PROFESOR ARJAN NARBAD
EN QUADRAM INSTITUTE BIOSCIENCE (REINO UNIDO)

Una investigación
busca la relación
entre la microbiota
y el trastorno del
espectro autista

“

50

Tradicionalmente se ha considerado que los seres
humanos estamos formados íntegramente por
células humanas, las unidades que conforman
nuestros tejidos y órganos y contienen nuestro
material genético. Sin embargo, ahora se sabe que
nuestros cuerpos están colonizados por un gran
número de microorganismos, incluyendo bacterias, arqueas, hongos, protozoos y virus1. Se estima
que el número de células no humanas en nuestro
cuerpo excede al de células humanas en una proporción de 3:12, haciéndonos técnicamente más
microbio que humanos y convirtiéndonos en lo
que se ha definido como un superorganismo.
Al conjunto de todos los microorganismos que
podemos encontrar en nuestro cuerpo se le
denomina microbiota y al conjunto de todos los
genes que contienen estos microorganismos se
le denomina microbioma3.

Algunos de estos microorganismos son comensales, es decir, coexisten con nosotros sin producirnos daños. Otros nos aportan beneficios, como
los productores de vitamina K, necesaria para una
buena coagulación sanguínea, el metabolismo
óseo y el funcionamiento renal4. Las comunidades
microbianas más importantes se encuentras en

tracto digestivo, especialmente en el colon, que se
estima alberga el 70% de los microorganismos de
todo el cuerpo1, la piel y el sistema urogenital, además de la leche materna, los ojos o los pulmones5.
Es necesario un equilibrio entre los microorganismos y el hospedador humano para mantener un buen estado de salud. Sin ir más lejos,
nuestra microbiota ha llegado a definirse
recientemente como un órgano más de nuestro cuerpo que, cuando se ve alterado, puede
producir enfermedad6.

En la última década se ha extendido el uso en
investigación de herramientas de reciente desarrollo, como los secuenciadores, para obtener
datos que, analizados bioinformáticamente, están
permitiendo relacionar estos desequilibrios de la
microbiota y el microbioma con el incremento de
la proporción de individuos de una población que
presenta condiciones médicas complejas.
Se ha sugerido que estos desequilibrios del
microbioma tienen su origen en el cambio de
los hábitos alimenticios, con un mayor consumo de alimentos procesados que presentan
alteraciones en su estructura, con bajo contenido

en fibra y cambios en el contenido de carbohidratos, que en última instancia lleva a que no puedan
ser utilizados por grupos beneficiosos de nuestra
microbiota intestinal y favorecen la presencia de
grupos nocivos. Actualmente existen datos que
vinculan los desequilibrios en el microbioma con
la diabetes, la obesidad, el síndrome del intestino
irritable, el cáncer de colon, la artritis o la psoriasis. Pero a medida que nuevos estudios van saliendo a la luz, se va estableciendo también la importancia de la microbiota intestinal en el desarrollo y
funcionamiento de otro órgano: el cerebro. Esto se
conoce como el eje intestino-cerebro.
Existen cada vez más evidencias que relacionan los cambios en la microbiota intestinal con el desarrollo de Alzheimer, Parkinson,
depresión o el trastorno del espectro autista
(TEA). Sin embargo, es necesario realizar más
estudios diseñados para establecer una causaefecto y evitar correlaciones que den lugar a
afirmaciones erróneas.

El TEA constituye un grupo de trastornos del
desarrollo cerebral, y se define por el comportamiento estereotipado y los déficits en la comunicación y la interacción social. Actualmente
existen factores genéticos y ambientales vinculados con el desarrollo de TEA. Se estima la
existencia de aproximadamente un centenar de
genes y regiones genómicas implicadas en la etiología del TEA, y que unos 350-400 genes podrían
proporcionar susceptibilidad a su desarrollo3.
Además de estos factores genéticos, las alteraciones en la composición y proporción de los diferentes grupos de microorganismos que constituyen la
microbiota intestinal y sus productos metabólicos
se observan comúnmente en pacientes con TEA y
en modelos animales en los que se realizan estudios TEA. Además, se han observado trastornos
gastrointestinales en niños con TEA, entre los que
se incluyen estreñimiento y diarrea y se ha señalado que existe una fuerte correlación entre estos
síntomas gastrointestinales y la gravedad de los
síntomas del TEA7.
Actualmente no existe ningún tratamiento efectivo para el TEA y a menudo los padres llevan a
sus hijos a recibir una intervención que se adapte a sus necesidades específicas. Por lo tanto, es
urgente buscar tratamientos efectivos y sin riesgos. Algunas de las opciones con las que se trabaja
en la actualidad se basan en cambios en la dieta o
en el suplemento de bacterias beneficiosas (como
diversas especies de Lactobacillus sp, Bifidobacteria sp y Streptococcus sp o combinaciones en
diferentes proporciones de estos organismos) con
capacidad de sintetizar sustancias beneficiosas

que en última instancia ayudan a paliar los síntomas. Algunos de estos estudios han sido aleatorios, placebo (se suministra una sustancia que
no tiene función que se utilizará como control) y
doble ciego (los investigadores y los participantes desconocen quién de los participantes están
tomando el tratamiento y quién el placebo, por lo
que se minimiza una posible interpretación sesgada de los resultados durante el análisis de los
datos).
Los resultados han demostrado que el uso
de estos organismos mejoró las conductas asociadas al TEA y redujo el desequilibrio previamente observado en la microbiota intestinalhñ de los participantes.

LOS RESULTADOS HAN
DEMOSTRADO QUE
EL USO DE
ESTOS ORGANISMOS
MEJORÓ LAS
CONDUCTAS
ASOCIADAS
AL TEA

Sin embargo, más estudios son necesarios para
poder identificar cuáles son las áreas exactas que
requieren nuestra atención para poder desarrollar tratamientos efectivos y, en la medida de lo
posible, lo más personalizados posible. La identificación de biomarcadores (indicadores que se
utilizan para medir procesos y respuestas biológicas) facilitaría el desarrollo de estos tratamientos
y su seguimiento. Para ello, actualmente estamos
llevando a cabo un proyecto donde participan
investigadores del Quadram Institute Bioscience (Reino Unido), Teagasc (Irlanda), la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Salud
Infantil. Este proyecto se centra en identificar y
definir el papel de la microbiota intestinal en la
patología del TEA y el descubrimiento de biomarcadores en muestras fecales principalmente,
ya que las estrategias que modulan la microbiota
intestinal pueden constituir una terapia potencial
para los pacientes con TEA, mejorando su calidad
de vida y la de sus familias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


1. doi:10.1152/physrev.00045.2009 (2010).



2. doi:10.1016/j.cell.2016.01.013 (2016).



3. doi:10.3390/nu11030521 (2019).



4. doi:10.1155/2017/6254836 (2017).



5. doi:10.1186/s13073-016-0307-y (2016).

 6. doi:10.1111/j.1469-0691.2012.03916.x (2012).


7. doi:10.1186/1743-7075-8-34 (2011).

INVESTIGACIÓN

51

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

INVESTIGACIÓN

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
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Este término, relativamente nuevo o poco conocido, hace referencia a la ciencia que se encarga de medir o
cuantificar la actividad eléctrica generada por nuestro cerebro. Poder digitalizar y cuantificar los patrones
eléctricos que se dan en nuestro cerebro, nos permite conocer el funcionamiento del mismo y, por tanto,
poder diferenciar áquellos que se alejan de la norma y que, por tanto, pudieran estar a la base de algunas
patologías psicológicas, psiquiátricas o neurológicas.
Se basa en:

PODER DIGITALIZAR
Y CUANTIFICAR LOS
PATRONES
ELÉCTRICOS
QUE SE DAN
EN NUESTRO
CEREBRO,
NOS PERMITE
CONOCER EL
FUNCIONAMIENTO DEL
MISMO

REGISTRO DEL
FUNCIONAMIENTO
CEREBRAL MEDIANTE
ELECTROENCEFALOGRAMA
CUANTITATIVO (QEEG):
TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO
COMPLEMENTARIO
Mediante esta prueba se obtiene información
sobre los patrones de actividad cerebral. Para
la obtención del informe electroencefalográfico será necesaria la colocación de un gorro
con 32 sensores. La prueba consta de dos fases,
de entre 3 y 5 minutos cada una de ellas. La
duración depende de la calidad del registro en
cuanto a aparición de artefactos. Estas fases
conforman el registro basal. Una de ellas se
registra con ojos abiertos y otra de ellas con
ojos cerrados.

TRATAMIENTO MODULACIÓN
CEREBRAL MEDIANTE
ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA
TRANSCRANEAL (TDCS):
TÉCNICA COMPLEMENTARIA
AL TRATAMIENTO DE ATENCIÓN
TEMPRANA Y POST-TEMPRANA
El tratamiento TDCS consiste en aplicar pequeñas descargas de corriente eléctrica de un amperaje entre 1 y 2 mA, mediante electrodos colocados sobre el cuero cabelludo para obtener
una conducción eléctrica adecuada. Con esta
neuromodulación se pretende incrementar la
actividad de circuitos neuronales próximas al
electrodo positivo, que se coloca en la zona que
se desea estimular. Por el contrario, se reduce la
actividad de las neuronas próximas al electrodo
negativo. El objetivo es incidir en la actividad
eléctrica de la corteza cerebral a la espera de una
mejoría en los síntomas y conductas del usuario.

CUANDO
UN NIÑO/A
RECIBE EL
ALTA SE PROPORCIONA A
LA FAMILIA
UN INFORME
LONGITUDINAL CON LOS
AVANCES Y SU
EVOLUCIÓN A
LO LARGO DEL
TRATAMIENTO

Paso 1. Acogida familiar: primer contacto entre la
institución y la familia.

Paso 2. Entrevista familiar: recogida de información para conocer el funcionamiento familiar y la
evolución del niño/a, así como su comportamiento
hasta la fecha.
Paso 3. Firma de los consentimientos: La firma
de los consentimientos es necesaria para la realización de dicha intervención.
Paso 4. Evaluación:

• Del desarrollo: Con pruebas estandarizas adecuadas a las características de cada usuario/a.
• QEEG : Técnica de diagnóstico complementario.

Paso 5. Informe de resultados y propuesta de
tratamiento.

Paso 6. Evaluaciones periódicas para conocer los
avances y medir los resultados.

Paso 7. Alta derivación a otros servicios: Cuando
el niño/a alcanza el nivel de desarrollo deseado y se
cumplen los objetivos propuestos al comienzo de la
intervención, es dado de alta y pasa al programa de
seguimiento, controlándose su evolución según protocolo. Cuando un niño/a recibe el alta se proporciona a la familia un informe longitudinal con los avances y su evolución a lo largo del tratamiento. En el
caso de que el/la usuario/a siga mostrando la necesidad de continuar el tratamiento, se derivará a un
centro en el que pueda recibir la atención necesaria.

INVESTIGACIÓN

53

54

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

Unidad de
Cooperación

La Fundación Salud Infantil lleva a cabo
proyectos de cooperación técnica al
desarrollo internacional desde el año 2013
basados en el intercambio profesional

• Plataforma

de Formación Online
FoundWorld

https://foundworld.org/

• Estancias Formativas

Nicaragua, Senegal,
Perú y Marruecos
• Educación para el Desarrollo
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INTERCAMBIO PROFESIONAL

“

Conoce
Foundworld FSI
FOUNDWORLD es una plataforma para el desarrollo profesional, desarrollada por la Fundación Salud
Infantil, creada para ofrecer formación actualizada,
multidisciplinar y de fácil acceso.

PROYECTO DE ENVERGADURA
INTERNACIONAL

FOUNDWORLD da cabida a dos grandes proyectos
de formación internacional, gestionados por la Fundación Salud Infantil:
• Proyecto de Cooperación al Desarrollo Técnico.
• Proyecto de Educación al desarrollo.

PROYECTO DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

La compleja situación social, política, y económica de algunos países en vías de desarrollo justifica

FOUNDWORLD ES
UNA PLATAFORMA
PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL,
DESARROLLADA POR
LA FUNDACIÓN SALUD
INFANTIL

“
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por sí sola el uso de nuevas maneras de entender la
cooperación, con enfoques sostenibles, accesibles y
empoderadores.

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL
COMPARTE SU ALMA A TRAVÉS
DE FOUNDWORLD

Queremos compartir nuestra experiencia y conocimiento técnico en el área de neurorrehabilitación
para generar nuevas oportunidades de desarrollo en
países en vías de desarrollo, más allá del nivel local.

¿POR QUÉ UNA PLATAFORMA
ONLINE?

La capacitación realizada en el lugar de destino
tiene UN coste alto que dificulta su mantenimiento.
El desarrollo de las nuevas tecnologías nos ayuda
a dar un enfoque nuevo a la formación, facilitando
la actualización profesional de una manera sencilla.

APORTAMOS FUTURO

Esta herramienta, personalizada y adaptada a las
necesidades y posibilidades del país, ofrece itinerarios formativos de manera totalmente gratuita. Los
receptores de la capacitación son los propios actores del cambio. Esta concepción es un aspecto diferenciador de este proyecto.

LA FAMILIA IMPORTA

Foundworld permite un nuevo entorno de aprendizaje para las familias. Ofrece formación relacionada con el desarrollo de sus hijos/as.

Managua
(Nicaragua)
• Inicio de la colaboración: 2013

• La Fundación Salud Infantil establece una relación basada en el intercambio
profesional con el Instituto Médico Pedagógico
Los Pipitos (IMPP)
• Impacto

UNA ACCIÓN
CON RESULTADOS

Tetuan (Marruecos)
• Inicio de la colaboración: 2019

• La Fundación Salud Infantil establece una
relación basada en el intercambio profesional
con la asociación Hannan-Tetuan
• Impacto

FOUNDWORLD
PERMITE
UN NUEVO
ENTORNO
DE APRENDIZAJE
PARA LAS
FAMILIAS

Sam Sam 3 y Thiaroye (Senegal)
• Inicio de la colaboración: 2018

• La FSI trabaja en la puesta en funcionamiento de proyectos basados en la promoción del desarrollo infantil y del
empoderamiento familiar
• Proyectos:

Piura (Perú)
• Inicio de la colaboración: 2019

• La Fundación Salud Infantil establece una relación basada en el intercambio profesional con Centro de
Apoyo a Niños Adolescentes Trabajadores (CANAT)

- Proyecto “Waw” (Enrequecimiento del entorno) desarrollado en Sam Sam. Las acciones se coordinan con
las profesionales del centro de salud y con las del centro
técnico de promoción femenina. Su finalidad es la formación socio-sanitaria y la implantación del programa
de control de crecimiento de la infancia de 0 a 6 años y
la detección de la discapacidad para su posterior intervención y seguimiento.
- Proyecto “Far” (Juntos), desarrollado en Thiaroye. El
proyecto se realiza gracias a un convenio entre la ONG
Toubabs Team, la Asociación Amigos de La Pouponnière
y el CPRS de Thiaroye. Su finalidad es la puesta en marcha de una sala de atención temprana, la dotación de
material y de profesionales locales, y la formación continua en temas relacionados con la atención temprana.

• Impacto

COOPERACIÓN
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EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

“

“
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Educación para
el Desarrollo

Partimos de experiencias reales y cercanas que
permiten concienciar a la ciudadanía sobre la
realidad del mundo en el que vivimos.
¿Qué es?
FoundWorld entiende la educación para el
desarrollo como un proceso educativo que sensibiliza, forma y genera conciencia entre las
personas.

Creemos en la formación como agente transformador y por ello, ofrecemos un espacio donde
compartir capacidades y experiencias con el
objetivo de educar en actitudes y valores.

¿Cómo?
De forma participativa, cooperativa, interactiva, creativa y dinámica, con la elaboración de
vídeos compartidos.

Las temáticas a difundir surgen de la iniciativa
de las personas participantes.

¿Quién lo desarrolla?
LAS TEMÁTICAS
A DIFUNDIR SURGEN DE LA
INICIATIVA DE LAS
PERSONAS
PARTICIPANTES

Estudiantes de colegios e institutos con grandes ideas y con ganas de compartirlas.

¿Por qué?
Necesitamos una ciudadanía que se comprometa y participe en una política de desarrollo
eficaz y de calidad. Relacionada con la solidaridad, la justicia social y la búsqueda de vías

de acción para alcanzar el desarrollo humano
y fortalecer actitudes críticas y comprometidas
con los derechos humanos, la equidad y la justicia mundial.

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

ESTANCIAS FORMATIVAS
PABLO RODRÍGUEZ
VETERINARIO Y GESTOR DE PROYECTOS
JEFE DE PROYECTOS EN SENEGAL Y TÚNEZ
PARA LA ONGD COOPERA

“La salud es un componente del desarrollo y a
la vez un condicionante de éste. La percepción
que de ella tengan las personas, las familias y
las comunidades es un buen indicador del grado de bienestar social que se ha alcanzado”,
extraído del Manual de Cooperación del Gobierno
Vasco. O, dicho de otro modo, en palabras de António Guterres, Secretario General de la NNUU, en
2017, “La salud es a la vez un resultado y un factor de progreso”.
Pero quizás antes de reflexionar sobre estas afirmaciones, podríamos pararnos un momento y pensar ¿Qué es “el progreso” y “el desarrollo” para un
español medio, un americano medio o para un senegalés medio? Lo cierto es que utilizamos estos términos constantemente y en todas sus formas, y es
probable que muchos de nosotros sepamos menos
de lo que imaginamos al respecto.

No es el objetivo de este articulo resolver estas
dudas, aunque esperamos que sirvan para promover la curiosidad del lector. Digamos que usamos
términos como países subdesarrollados, en vías de
desarrollo, estrategias transnacionales de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo
el desarrollo como un objetivo, por lo que podríamos preguntarnos, ¿de dónde vienen esos objetivos?, ¿quién los estableció?, ¿son tan deseables
como parecen?
Haciendo un poco de historia, fue el presidente
Harry S. Truman quien, en 1949, propuso que todas
las naciones, por el bien de sus poblaciones y economías, debían perseguir “el desarrollo”. Se divide

“

“

La Salud y
la Cooperación al
Desarrollo Sostenible

así el mundo entre aquellos países que cumplen los
estándares de progreso, aquellos que no, y aquellos
que están en camino. Y se hizo desde una perspectiva norte-sur, poderoso-no poderoso, siendo este
hecho muy relevante para comprender los éxitos y
sobre todo los sonados fracasos de la cooperación
internacional hasta nuestros días.
Hacia finales del siglo XX, comenzaron a cobrar
fuerza los reclamos medioambientales. Como consecuencia, se añadió el apellido “sostenible” al
desarrollo, aunque el significado del concepto no
agradase a muchos, por cuestionar el pilar base de
la economía neoclásica y del sistema capitalista: el
crecimiento ilimitado. En 1987, la Comisión Mundial
del Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), dependiente de NNUU, definió el desarrollo sostenible de
una vez por todas, cerrando, en términos generales,
el debate: “Asegurar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las propias”.

ASEGURAR
LAS NECESIDADES DEL
PRESENTE
SIN COMPROMETER
LA CAPACIDAD DE LAS
FUTURAS
GENERACIONES PARA
SATISFACER
LAS PROPIAS

¿Qué es la Cooperación
Internacional?
La cooperación es lo opuesto a la competición.
Es una forma de organización entre los Estados o
instituciones de estos, públicos o privados, con el
fin de promover el desarrollo económico y/o social
de una manera sostenible. Hoy por hoy, es también
una herramienta de prevención de conflictos y de
construcción de la paz. No es pues voluntarismo o
buena voluntad. No es una actividad asistencialista,
ni es caridad, sino que es justicia social.

COOPERACIÓN
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Para vehicular y coordinar los esfuerzos de sostenibilidad, contamos con la llamada Agenda 2030,
un plan de acción adoptado en 2015 por todos los
países que conforman las NNUU, que incluye y describe extensamente los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Podríamos definir esta Agenda
como una auténtica hoja de ruta de referencia que
guía y guiará durante los próximos años todos los
esfuerzos por el desarrollo y la sostenibilidad del
planeta.
Ya tenemos enfocados los conceptos de cooperación, desarrollo y sostenibilidad. Nos cuestionamos ahora, ¿Qué es la salud y qué papel juega en el
nuevo horizonte de Desarrollo de la Agenda 2030?

COLABORAR EN
PROYECTOS
SANITARIOS
ES ANTE
TODO TRABAJO, COMPROMISO,
RESPETO,
EMPATÍA Y
HUMILDAD

La salud, según la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades. Por esta
razón, salud y desarrollo sostenible van íntimamente ligados. El estado nutricional y la mejoría de
la salud son a su vez causa y consecuencia del crecimiento económico, de tal modo que la inversión
en salud debe considerarse como un instrumento
de lucha contra la pobreza y, globalmente, de política de desarrollo sostenible. Y así lo reconoce la
Agenda 2030, dedicándole un ODS específico, el 3
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades”

Entendemos por lo tanto que, como profesionales de la salud, un sector tradicionalmente marcado por el compromiso, y en un contexto internacio-

nal donde la realidad de las crecientes injusticias
sociales es evidentes y cada vez más conocida,
estamos invitados a renovar el compromiso de
colaborar con proyectos de Cooperación para el
Desarrollo allí donde sea necesario. Pero, ¿Cómo
hacerlo? Ciertamente, no de forma improvisada, ni
como una aventura. Si de verdad queremos ayudar,
debemos entender la cooperación en materia de
salud como una actividad profesional, si de verdad
queremos ayudar. Colaborar en proyectos sanitarios es ante todo trabajo, compromiso, respeto,
empatía y humildad. No por tratar con una población con menos recursos debemos mostrar menos
profesionalidad, ética y valores que cuando lo hacemos en nuestros centros de trabajo habituales. ¿O
es que nos hacemos fotos con nuestros pacientes
en la planta del Hospital o en la Universidad y las
subimos a Facebook aquí en España? Porque hay
una solidaridad mal entendida que puede perjudicar más que hacer bien. Debemos alejarnos del “me
voy a África ayudar en lo que haga falta”, la moda
del turismo de cooperación, del blanco-buscanegro-pobre-para-ayudarle, del postureo, de llevar
medicamentos a punto de caducar en las maletas y
de repartir juguetes y caramelos.
En lugar de eso, deberíamos interesarnos por iniciativas que fomenten el desarrollo estructural de
los sistemas de salud, mediante la transferencia de
tecnología, transferencia de conocimientos y fortalecimiento de las capacidades institucionales. Hay
cientos de organizaciones que se dedican de manera muy profesional a estas labores de atención, a las

LA EDUCACIÓN
SANITARIA
CONSTITUYE
UNO DE LOS
COMPONENTES FUNDAMENTALES
PARA LA MODIFICACIÓN
DE COMPORTAMIENTOS
Y ESTILOS DE
VIDA

que deberíamos considerar. Por consiguiente, una
buena idea de inicio sería acercarnos y coordinar
nuestros esfuerzos con los proyectos de estas organizaciones que ya están haciendo una gran labor en
este campo. Y de paso, contribuir con el más difícil
de todos los ODS, el 17, que alienta a revitalizar “las
alianzas para promover los objetivos de desarrollo
sostenible”. Que cada uno aporte lo que mejor sabe
hacer para que 2+2 sumen 7.
Quizás hemos optado por promover nuestras propias iniciativas, y querríamos saber cómo empezar
o saber si estamos en el buen camino. Un buen inicio es comprender que, en un contexto de cooperación internacional para el desarrollo en materia de
salud, la educación sanitaria constituye uno de
los componentes fundamentales para la modificación de comportamientos y estilos de vida.
Comprender la realidad local, hacer un buen diagnóstico, que el diseño de nuestro proyecto emane
de las necesidades detectadas en los beneficiarios,
y coordinarse con los sistemas locales de salud son
acciones que maximizan la solidez y durabilidad a
los proyectos.
Tenemos que revisar por qué hay falta o inaccesibilidad a los servicios de salud. El conocimiento
de la realidad sanitaria es el elemento esencial para
poder planificar las intervenciones en la comunidad en materia de salud, a fin de modificar las condiciones encontradas. Las limitaciones pueden ser
físicas (transporte, seguridad), económicas (pago
de servicio o transporte), socio-culturales (tradi-

ción, religión, medicina tradicional predominante,
problemas de genero) o falta de recursos propios
del sistema (medicamentos, instalaciones, personal competente).

En este punto, contar con un gestor de proyectos
profesional, un profesional de la cooperación, que
puede ser o no un experto en temas sanitarios, se
antoja esencial para diseñar estructuradamente un
proyecto, establecer las líneas de base, indicadores,
resultados esperados, controles a los desvíos en el
presupuesto, el cronograma y el alcance. El llamado Project Manager es quien orienta las intervenciones observando la sostenibilidad del proyecto,
entendido como su permanencia, vigencia o continuidad en el terreno cuando acaba la financiación.
A este respecto, debemos recordar que la misión
última del cooperante y la de organización es
desaparecer del terreno, para que las contrapartes locales o los propios beneficiarios continúen la
gestión.

Para terminar, es imprescindible producir buenos informes de progreso y finales, cuyo objetivo es
trasmitir a los financiadores, a los beneficiarios y
en general a la sociedad, los resultados y el impacto
conseguido y contribuir a la transparencia de las
acciones del Tercer Sector. Con ello dejaríamos de
escuchar constantemente frases como “Bueno, yo
doy dinero a la Fundación “X” para quedarme tranquilo, pero en realidad no sé a dónde va, pero me
imagino que no llegará casi nada a su destino. Eso
se sabe. Lo leí no sé dónde.”
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Transparencia
y Calidad
Mejorar la salud y el desarrollo integral de la población infanto-juvenil y del entorno familiar, a través
de la prevención, de la intervención
temprana y de la investigación,
así como potenciar la inclusión y
la igualdad, y promover sinergias
con las instituciones que complementen nuestras acciones y valores, siempre comprometidas con la
responsabilidad social.
• Nuestra visión

Ser un referente en nuestras líneas
de actuación y en su prolongación
científica y en los ámbitos comarcal, nacional e internacional

• Nuestros valores

- Transparencia: El convencimiento de lo que hacemos nos hace ser
transparentes en todos los niveles:
socialmente, científicamente, económicamente… Somos como somos y lo difundimos.
- Compromiso científico: Nuestra
vocación de servicio público y de
mejora de la calidad de nuestros
usuarios siempre nos hace estar a
la cabeza de nuevos tratamientos e
implementaciones, y mejora continua sin descuidar la práctica basada en la evidencia.
- Alma: Nuestra vocación e implicación superan el ámbito profesional y nos hacen sentir orgullosos y
especiales. Juntos hacemos grandes personas.
63
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Mª GRACIA MILLÁ
DRA. EN PSICOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

DEBEMOS
PROCURAR
QUE EN EL
FUTURO
INMEDIATO
SE SUPEREN
LAS LIMITACIONES QUE
TODAVÍA
PERSISTEN

Hoy día, la calidad se ofrece como un valor intrínseco de los bienes y servicios, y además se hace
gala de ello porque las entidades empresariales,
económicas, sanitarias, educativas, etc. se someten a normas, homologaciones y controles rigurosos que les permiten obtener certificaciones que
la avalan. La calidad cobra naturaleza ética por
encarnar los siguientes principios: creer en la persona para mejorar su calidad de vida, en la individualidad, en la igualdad, en la mejora permanente
y en la eficiencia. Pero llevar a cabo un plan de calidad en los centros y servicios de Atención Temprana es una tarea muy compleja. Lamentablemente,
no contamos todavía con una red de centros suficiente para dar cobertura a la población infantil
con trastornos en el desarrollo o con riesgos de
padecerlos. En ocasiones, las dificultades se plantean por la escasez de recursos profesionales, las
elevadas ratios, o las carencias de recursos personales, humanos y económicos, dificultan mucho
esta labor.

Debemos procurar que en el futuro inmediato se
superen las limitaciones que todavía persisten y
se pueda lograr la satisfacción y la excelencia en la
misión que cumple la Atención Temprana en nuestra sociedad. Desde la óptica de los recursos humanos, la calidad total se fundamenta en las siguientes
consideraciones:
1. Los servicios han de estar centrados en el cliente (en Atención Temprana los niños y las familias) y gobernados por un sistema de valores.

“

“

La calidad como
herramienta esencial
en Atención Temprana

2. Las medidas de la calidad en la ejecución deben
estar basadas en resultados importantes para
los clientes.
3. Implantar una cultura de calidad en lugar del
simple cumplimiento de la normativa.

4. La calidad ha de ser supervisada por múltiples
agentes.

Numerosos estudios demuestran que la calidad
depende de la gestión de los servicios y su mejora. En este sentido, para analizar el funcionamiento de los “servicios humanos” eficaces, conviene
tener presente los cambios de actitudes sociales, la
participación de las personas en los procesos y las
relaciones entre modelos de servicios y beneficios
obtenidos.
Las actuaciones de los profesionales y las tareas
propias del proceso de intervención deben acomodarse a esas nuevas perspectivas que hablan no sólo
de intervenir en las personas, sino también en el
entorno o ambiente inmediato; así como de analizar
no sólo el funcionamiento de los servicios, sino ver
en qué medida éstos responden a la búsqueda de la
calidad de vida de los niños y de sus familias.

LA CALIDAD EN EL ÁMBITO
DE LA ATENCIÓN TEMPRANA

El concepto de Atención Temprana ha experimentado una evolución que va desde una perspectiva
centrada en el niño hacia una perspectiva centrada

en el ambiente, y desde una perspectiva centrada en
los servicios hacia una perspectiva centrada en las
personas.
Los trastornos del desarrollo pasan de ser considerados un rasgo absoluto del individuo, a ser
el resultado de la interacción entre la persona con
unas limitaciones específicas y su entorno.

La Atención Temprana, sobre todo en su vertiente
asistencial, debe abordarse desde la multidimensionalidad, con un enfoque interdisciplinar o transdisciplinar del proceso de intervención, en el que ha de
cobrar especial importancia el análisis, incidencia y
la participación de la familia y del entorno, y la interacción del niño con todos miembros y factores del
contexto social.
Por consiguiente, la calidad en Atención Temprana se debe basar, según nuestro criterio, en:

• La definición de estrategias de mejora centradas en los clientes internos (profesionales) y
externos (niños y familias) de los centros y servicios de Atención Temprana.

• El análisis y comprensión de las necesidades y
expectativas de los niños/as y de sus familias.

• Las soluciones en la gestión eficaz de los recursos humanos y materiales.
• El establecimiento de equipos de trabajo para la
mejora de procesos.

• La evaluación de la calidad a través del estudio
de los indicadores de satisfacción y de los resultados de la Atención Temprana.

Los progresos experimentados en nuestro país
durante los últimos años en Atención Temprana
han sido muy importantes, tanto por las aportaciones de la investigación en las distintas áreas, como
por los progresos en la prevención y en las técnicas
de intervención.
Ahora corresponde incorporar criterios de calidad en todas las acciones que se lleven a cabo en los
Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
(CDIATs) o servicios de Atención Temprana. Se debe
considerar como una responsabilidad individual de
cada profesional del equipo, promoviendo la participación y la colaboración de todas las personas y
servicios. Implica, por tanto, un compromiso con el
trabajo bien hecho y con la mejora continua, para
conseguir el fin último que es el desarrollo y bienestar de los niños, la satisfacción de las familias y de
los propios profesionales.

Pero no puede haber calidad si no hay trabajo
en equipo. Con el trabajo en equipo se consiguen
mejores resultados que con el trabajo individual.
Para ello es necesario la voluntad clara de hacerlo
y un entrenamiento en trabajo en grupo, un liderazgo eficaz y unas metas bien definidas y asumidas
por todos. Además se deben tener en cuenta unas
características personales peculiares de todos los
profesionales que deciden trabajar en un equipo de
Atención Temprana: aceptar y desempeñar el propio rol profesional, tener actitud de servicio y capacidad de adaptación a situaciones nuevas, asumir
las conclusiones y decisiones del equipo como propias y el reconocimiento de todos los componentes
del equipo.

CON EL
TRABAJO EN
EQUIPO SE
CONSIGUEN
MEJORES
RESULTADOS
QUE CON EL
TRABAJO
INDIVIDUAL

La mejora por la calidad depende de las mejoras
que se vayan introduciendo desde las administraciones e instituciones (sectorización, coordinación,
etc.), desde los propios centros y servicios de Atención Temprana, interdisciplinariedad/transdisciplinariedad, eficiencia, buenas prácticas, etc., y de
aquellas que afecten a las condiciones de las familias y del propio niño (participación, apoyos, bienestar, etc.).
La base del modelo de calidad debe ser la autoevaluación, entendida como un examen global y sistemático de las actividades y resultados de la organización que se compara con un modelo de excelencia
empresarial (normalmente una organización puntera), en el caso concreto de la Atención Temprana
con aquellas propuestas que hayan demostrado
más eficacia y mejores resultados.

Aunque la autoevaluación suele ser aplicada al
conjunto de la organización, también puede evaluarse un departamento, unidad o servicio de
forma aislada. Esta autoevaluación permite a los
CDIATs identificar claramente sus puntos fuertes y
sus áreas de mejora y, a su equipo directivo, reconocer las carencias más importantes, de tal modo
que se puedan sugerir planes de acción con los que
fortalecerse.

El compromiso de actuación siguiendo este
modelo implica enfocar acciones en busca de los
resultados que se desean como por ejemplo: ¿hasta
qué punto se implica el líder en la calidad?, ¿cómo
se definen los objetivos y se establecen las prioridades?, ¿cómo se clasifican y evalúan las capacidades de los miembros de la organización?, ¿cómo se
fomenta el aprendizaje para lograr la mejora de la
calidad?, ¿se enfatiza la eficiencia?, ¿se reciclan los
miembros del equipo?, ¿cómo se definen las acciones?, o si ¿se examinan periódicamente los resultados?, son ejemplos de algunas de las cuestiones
básicas que hemos de plantearnos.
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Para lograr avances significativos en la eficacia y en
el funcionamiento de estos centros, es muy importante definir cuáles son los objetivos y las acciones
concretas para la mejora de la calidad. Todo ello ha
de plasmarse en un plan (Manual de calidad) en el
que se concreten todas las estrategias a seguir.
Debemos revalorizar el papel de las personas
a la hora de explicar el éxito o fracaso de nuestra
organización. Las familias, los niños/as y los profesionales vinculados a ella externa o internamente
se convierten en el eje de la misma. La noción de
“cliente” tiene un significado amplio que sobrepasa
la relación puramente comercial entre los usuarios
y el CDIAT.

Conviene recordar que calidad es la satisfacción de
las necesidades del cliente y sus expectativas razonables. Por consiguiente, la percepción que poseen
las personas sobre el funcionamiento del CDIAT es el
elemento referencial para orientar los procesos de
mejora. Estos procesos se han de basar en:
1. Liderazgo. Fundamental no sólo para cumplir
los objetivos, sino también para analizar y adelantarse a las necesidades futuras del Centro.
2. La satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas (internas y externas) de los
centros.

3. Los procesos que forman la actitud de los Centros, incorporando sistemas de medición, recogida de información, etc.
4. La medición y el análisis de los resultados.

El plan de calidad de los CDIATs se ha de plantear
involucrando a todos los agentes que intervienen en
las actuaciones con respecto al niño/a, a su familia y
al entorno, solo de este modo se lograrán resultados
satisfactorios para todos.

CALIDAD ES
LA SATISFACCIÓN DE
LAS NECESIDADES DEL
CLIENTE Y
SUS EXPECTATIVAS RAZONABLES

Estándares específicos
de calidad de la Atención
Temprana

Las acciones a tener en cuenta para lograr unos
estándares básicos de calidad en la Atención Temprana han de facilitar el desarrollo personal, la
adaptación al entorno y la prevención, y son los
siguientes:
1. Facilitar el desarrollo personal.
· Atender de forma individual.
· Diseñar programas específicos para cada
persona.

· Aplicar la intervención tanto en el centro como
en los contextos naturales.

2. Favorecer la adaptación al entorno.
· Llevar a cabo funciones de información, formación, participación y apoyo familiar que potencien la plena inclusión.
· Plantear la adaptabilidad del entorno a las
necesidades de los niños y las familias.
3. Actuar de manera preventiva.
· Atender a los niños/as de alto riesgo.
· Elaborar y aplicar programas de seguimiento.
· Definir programas de análisis y puesta en
común con otros servicios en actuaciones de
prevención primaria y secundaria.
· Realizar acciones comunitarias de tipo informativo y/o formativo.

Factores determinantes
para una Atención
Temprana de calidad

• Liderazgo. Es el comportamiento de todos los
directivos en el sentido de encaminar hacia la mejora continua. El Liderazgo se manifiesta en el modo
en cómo se persigue la conducción del logro de los
objetivos de calidad previamente establecidos.

• Planificación y Estrategia. Plantea la necesidad de relacionar los conceptos generales de Planificación y Estrategia con los conceptos específicos de Misión, Visión y Valores

• Gestión del personal. Hace referencia a cómo
el centro utiliza, incentiva y aprovecha las características profesionales y humanas para perseguir la mejora continua. Los principios generales
para la obtención de los mejores resultados son:
la participación de las personas, la comunicación,
la formación continua del personal, el trabajo en
equipo, la incentivación y la dedicación a la tarea.

• Recursos. Hace referencia a cómo el CDIAT
planifica y utiliza sus recursos para apoyar su actividad actual y sus planes de futuro. Este criterio
se refiere a: instalaciones y equipamiento (edificio,
mobiliario, materiales...), recursos informáticos y
administrativos, recursos económicos, etc.

• Procesos. Se tendrán en cuenta cómo se organizan, identifican y revisan los procesos para asegurar la mejora continua de los centros y servicios
de Atención Temprana entendiendo como proceso el conjunto de actividades que van añadiendo
valor y permite lograr los resultados previstos por
el Centro.

EL CONTINUO INTERCAMBIO
DE INFORMACIONES
ENTRE LOS
PADRES Y
MADRES Y
LOS PROFESIONALES
PERMITIRÁ
DISPONER
DE UNA
ABUNDANTE
INFORMACIÓN

• Satisfacción del cliente. Satisfacción de las
necesidades de los niños y sus familias y la percepción que ellos tienen de las mismas en relación con
sus expectativas.
• Satisfacción del personal. Se refiere al grado
de satisfacción de cualquier persona que preste
sus servicios en el centro o servicio de Atención
Temprana.

• Impacto en la sociedad. Pretende evaluar el
impacto que se produce en la sociedad de forma
directa e indirecta. De forma directa mediante las
percepciones de la sociedad en su conjunto y de
forma indirecta mediante los aspectos complementarios. Se valoran a través de las demandas que los
usuarios hacen de sus servicios.
• Resultados del CDIAT. Es lo que el centro consigue en relación con sus objetivos propuestos y
con la satisfacción de sus necesidades y expectativas respecto de las personas a las que se dirigen
sus acciones.

Evaluación de la calidad
en Atención Temprana

La medición y el análisis de la calidad de vida
en Atención Temprana, dada la edad y las carac-

terísticas de la población atendida, es una tarea
muy compleja. Fundamentalmente por dos factores, el primero es la multidimensionalidad de los
aspectos que comprende el desarrollo infantil, y
el segundo la subjetividad con la que las familias
perciben ésta. La calidad de vida percibida depende de apreciaciones particulares (variables subjetivas), por lo que debe complementarse con el
estudio de la calidad de vida objetiva (parámetros
de la norma social).

El continuo intercambio de informaciones entre
los padres y madres y los profesionales permitirá
disponer de una abundante información sobre el
nivel de satisfacción de los “clientes” del CDIAT. Pero
esta información va a ser insuficiente para realizar
un análisis exhaustivo de la eficiencia del centro
como organización. Por ello, es necesario analizar
indicadores concretos, diseñar cuestionarios y formular encuestas, que permitan estudiar todos los
aspectos con los que realicemos el diagnóstico y la
evaluación interna de los puntos fuertes y débiles.
Con los resultados obtenidos podremos concebir,
desarrollar y aplicar el adecuado plan de mejora.
Para el diseño de cuestionarios con los que evaluar la calidad es necesario tener en cuenta cuestiones referidas al liderazgo, a los clientes a los que van
dirigidos, planteando las cuestiones sin ambigüedades. Algunas consideraciones a tener en cuenta a la
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hora de elaborar cuestionarios para valorar la calidad de la Atención Temprana son las siguientes:

1. Los cuestionarios han de estar dirigidos a las
madres y los padres, deben ser sencillos y no
excesivamente largos.

 Casas, F. (1993). El concepto de calidad
de vida en la intervención social en el ámbito
de la infancia. III Jornadas de Psicología de
la Intervención Social. Madrid, Ministerio de
Asuntos Sociales. INSERSO.

3. Se deben obviar todas las ambigüedades.



5. Las preguntas deben plantear sinceridad en las
respuestas.



7. No se habrán preguntas redundantes.



2. La información debe ser clara, breve y concisa.

4. No han de emplearse en los enunciados oraciones largas que incluyan más de un mensaje.

6. No se plantearán preguntas obvias.

8. Debe haber espacio para las observaciones, los
comentarios y la libre opinión.

Conclusión

Las instituciones y los profesionales hemos de
comprometernos en la investigación y la experimentación de nuevas acciones, para lograr una
mayor eficacia en la prevención y el tratamiento
de los trastornos en el desarrollo de la población
infantil susceptible de estas intervenciones.

LAS INSTITUCIONES
Y LOS PROFESIONALES
HEMOS DE
COMPROMETERNOS EN
LA INVESTIGACIÓN Y
LA EXPERIMENTACIÓN
DE NUEVAS
ACCIONES
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FAMILIAS

Había una vez, una pareja de recién casados llamados Vicente y Maripaz que se querían mucho y vivían muy contentos los dos en su hogar y aunque
tenían muchos amigos y familiares sentían que les
faltaba algo. Sentían en su corazón que querían tener un hijo.

¡¡Soñaban con formar su propia familia!!

Pasaba el tiempo y no conseguían tener un bebe.
Así que un día pensaron ¿Por qué no buscamos un
niño o una niña que no tenga papas y que quiera ser
nuestro hijo/a? Así podremos darle todo nuestro cariño. Será nuestro hijo/a y seremos una familia de
verdad.

Comenzaron a buscar y no fue fácil. Fueron a una
agencia donde les ayudaron con los trámites, ya que

“

“

Nacido de
nuestro corazón

tenían que preparar muchos papeles y hacer entrevistas. Solamente la ilusión de saber que al final de
aquel camino estaba su hijo/a, eso hacía que todo
pareciese más sencillo.
Durante los meses previos a su viaje, preparaban
la habitación con mucho cariño, con una camita
muy bonita, con tantos juguetes y cuentos que no se
podía imaginar.

Pasaron muchos meses y por fin el día 31 de Marzo
de 2015 les comunicaron que había un niño llamado
Andrey con casi 3 añitos, que vivía en Rusia en la ciudad de Moscú y que buscaba unos papás. La emoción
que sintieron fue tan grande que saltaron de alegría,
habían encontrado a su hijo. Todos los momentos
duros que habían pasado quedaban atrás.

¡¡¡Sus corazones se llenaron de un profundo
sentimiento de alegría y gozo!!!

Y se prepararon para el viaje más importante de
sus vidas. Querían conocer a ese niño.

SUS CORAZONES
SE LLENARON DE UN
PROFUNDO
SENTIMIENTO DE
ALEGRÍA Y
GOZO

Andrey llegó a este mundo en la barriguita de una
señora que era su “mamá biológica” la cual le abrió
las puertas a la vida. Como todo bebé creció durante 9 meses en la barriga de aquella señora hasta que
nació. Sin embargo, aunque ella lo quería mucho, no
podía cuidarlo ni ser su mama porque era muy joven.
Así que buscó un lugar donde pudieran cuidar de su
bebé hasta que encontrasen a unos papas adoptivos.
Andrey vivía en una casa muy grande junto a
otros niños y niñas y aunque tenía unas cuidadoras
que los trataban muy bien, sentía que echaba algo
de menos: una mamá y un papá.
Por fin llegó el gran día!!! Fue el 19 de abril del
2015, cuando los futuros papas cogieron un avión
que los llevase hasta Moscú para conocerlo.

Sus corazones latían muy fuerte, como si quisieran escaparse de sus pechos, parecía que iban a estallar. Había llegado el momento de conocerle.

Un torbellino de emociones los invadió cuando lo
vieron por primera vez salir por la puerta con un juguete en la mano, les pareció el niño más guapo del
mundo. Ellos estaban muy nerviosos, les temblaban
las piernas de la emoción que sentían. Andrey se
acercó hasta ellos y les enseñó el juguete que llevaba, era un teléfono, con él los invitaba a jugar. Y en
ese momento sintieron que se desvanecían todos
esos nervios que tenían y un gran amor invadía sus
corazones.
Pasaron 4 días en los que la pareja visitaban a
Andrey y durante horas jugaban y lo pasaban muy
bien. El amor que crecía en sus corazones era tan
grande que se sentían ya una familia.
Ellos le prometieron cuidarlo muy bien y darle mucho amor. Le hablaron de su nueva casa, de su nueva
habitación, de sus nuevos tíos, primos y sus abuelos.

Al final de aquellos días maravillosos, Vicente y
Maripaz le preguntaron si quería que ellos fueran
sus papas adoptivos y Andrey con una amplia sonrisa les contestó que SI!!!
Los nuevos papas adoptivos tenían que volver a
España para iniciar todos los trámites y papeles para poder traerlo a su nuevo hogar.
Cuando se despidieron de él, le dejaron fotografías para que se acordase de ellos y le prometieron
que antes de la navidad volverían para llevarlo a su
nueva casa con ellos, para siempre.

Pasaron meses preparando todos los papeles que
necesitaban para traerlo. Hasta que por fin les comunicaron que podían viajar hasta Moscú…
Aquel día Andrey miraba por la ventana, de repente vio llegar un coche que paraba en la puerta
y del que bajaron dos personas. Como estaban muy
lejos no conseguía ver sus caras. Cuando de pronto
cual fue su sorpresa. Eran sus papás!!!!

Andrey no podía creerlo. Salió corriendo de la
habitación y corrió y corrió hasta el pasillo por el
que entraban sus papás. Saltó sobre ellos, el abrazo fue tan fuerte que se fundieron los tres en uno
solo.
Que alegres y contentos estaban todos, por fin iba
a marcharse con ellos y empezar una nueva vida.

Formarían una familia

La primera noche que pasaron juntos en la casa
que tenían alquilada en Moscú, fue la primera de
las muchas otras que vendrían juntos. Pero era la
más especial, acostarlo y arroparlo por primera vez
fue para ellos lo más bonito que habían sentido y el
amor que crecía en sus corazones los envolvía.
Los nuevos papás, estaban tan emocionados que
no podían dormir por la noche. Se pasaban horas
mirándolo mientras él dormía. Pronto se acostumbraron a estar juntos los tres.
Durante el viaje de vuelta, papa y mama le habían
estado enseñando fotos de su nueva familia, de su
casa, su nueva habitación. Se sentía feliz y disfrutaba con ellos.

Cuando bajaron del avión, papá lo cogió en brazos. Y mientras salían hacia la calle se llevó una gran
sorpresa. Fuera le estaban esperando todas esas
personas que había visto en las fotografías minutos
atrás, sus abuelos, sus primos y tíos, todos con globos y regalos.

Andrey se sentía feliz, le encantó conocer a todas
esas personas que le besaban y abrazaban como
nunca antes había sentido.
En ese momento comprendió lo que meses atrás
no supo describir.....

TENÍA UNA FAMILIA!!!
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PUBLIRREPORTAJE

“

¿Qué calzado
es el adecuado
para nuestros hijos?

Día a día nuestros hijos crecen a pasos agigantados delante de nuestros ojos. En concreto si hablamos del tamaño de sus pies, estarán en proceso de
crecimiento hasta los 14 ó 16 años. Para su correcto crecimiento, hay que vigilar el calzado desde el
momento que comienzan a gatear. En Yokono sabemos muy bien cómo respetar el crecimiento del pie
de vuestros hijos, gracias a nuestra experiencia en
el mundo del calzado desde 1981.
El pie es una compleja estructura mecánica que
contiene 26 huesos, 33 articulaciones, y más de
100 músculos, ligamentos y tendones y será el
medio de locomoción básico el resto de nuestras
vidas. Es vital empezar a cuidarlos desde bebés
para su correcta formación y crecimiento.

empresa
familiar,
ubicada en el
Parque
industrial de
Elche

Nuestros pies están formados por 26 huesos
y 33 articulaciones. Una compleja maquinaria
que posibilita que andemos erguidos

Debemos realizar controles periódicos aprovechando el momento del baño o cuando calzamos
a nuestros hijos para observar posibles desviaciones y malformaciones. Para ello nada mejor que
coger primero uno de sus pies y luego el otro, realizando un suave masaje buscando irregularidades
en su estructura. También es importante vigilar su
forma de andar, tanto de frente como desde atrás
para controlar cómo va evolucionando en su for-

“
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ma de caminar. Este control visual nos ayudará a
saber si está realizando el movimiento coordinado de manera correcta o si por el contrario está
cargando más una zona que otra o adquiere mala
posición. En el momento que detectemos alguna
anomalía, lo mejor es acudir a nuestro pediatra
para consultar cualquier duda que pudiera surgir.
Si hablamos de tamaños y crecimiento, los pies
de los bebés miden al nacer 1/3 de lo que medirán de adultos y durante los primeros 15 meses
de vida, crecerán un promedio de medio número
(3 milímetros) cada dos meses. ¡Una locura para
comprarles calzado!

Ya de los 15 meses a los 2 años les crece un
numero completo cada 6 meses. A partir de los 2
años el crecimiento se ralentiza, a un promedio de
medio número cada tres o cuatro meses hasta los
14 - 16 años que ya dejan de crecer.
Es quizás a partir de los 3 años cuando buscamos ya un calzado más “de mayor” sin olvidar las
características de comodidad, calidad y seguridad
que buscábamos en el calzado de nuestro bebé,
ahora niño.

A partir de los tres años, buscamos un calzado
para nuestros hijos que sea cómodo, de calidad y seguro para el crecimiento del pie

Consejos para elegir los
zapatos para nuestros hijos
1.- No se fíen de la talla que usa
Es muy posible que antes de que se de cuenta, su hijo ya haya cambiado de talla. Es mejor
que verifique.

2.- Déjele espacio delante del dedo
gordo del pie
Compruebe presionando en la puntera del
zapato que queda al menos un centímetro
entre el dedo gordo y el final del zapato. Si el
hueco que queda es menor, es mejor que opte
por una talla más (ya sabe que el pie desu hijo
seguirá creciendo hasta los 14- 16 años).

vigilar
el calzado desde
el momento
que comienzan
a gatear

3.- El pie debe de quedar sujeto
No compre un calzado en el que el pie de
su hijo no quede lo suficientemente sujeto y
estable. Compruebe que su diseño ayuda a la
estabilidad de su pie, ya que con él va a correr
y jugar, y hay que evitar las torceduras en la
medida que sea posible. Es muy importante
contar con un diseño ergonómico, que permite
normal funcionamiento de los pies.

4.- Evite adornos que rocen su piel
A veces nos dejamos llevar por el diseño, pero
debemos estar atentos a que los accesorios,
adornos etc. no rocen la piel de nuestro hijo.
Su uso constante puede provocarle pequeñas
heridas difíciles de curar y bastante dolorosas.
5.- Cuidado con los tejidos rígidos
Busque siempre materiales de primera calidad, suaves y transpirables. La piel tratada con
tintes vegetales es la mejor opción para la suave y delicada piel de sus pies.

En Yokono sabemos de la importancia de crear
un zapato cómodo y de calidad también para sus
hijos. Para ello creamos nuestra línea infantil,
realizada íntegramente en piel tratada con tintes
vegetales. Diseños cómodos y bonitos para que tus
hijos disfruten de cada paso y tengan la seguridad
de que crecerá feliz.
Nuestra empresa familiar, ubicada en el Parque
industrial de Elche uno de los mejores de Europa,
atesora el conocimiento y la experiencia de haber
creado una de las marcas más reconocidas en el
mundo del calzado confort en España y ya presente en más de 35 países.
Podéis encontrar nuestros modelos de la línea
infantil en vuestra tienda más cercana y en nuestra
web www.yokono.es.
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FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

LECTURAS RECOMENDADAS

Isbn: 978-84-941578-2-0
Editorial: Flamboyant
Número de páginas: 22

EL MONSTRUO
DE LOS COLORES
Anna Llenas
El monstruo de los colores no sabe
qué le pasa. Se ha hecho un lío con
las emociones y ahora toca deshacer
el embrollo. ¿Será capaz de poner en
orden la alegría, la tristeza, la rabia,
el miedo y la calma?

Isbn: 978-84-675-3978-3
Editorial: SM
Número de páginas: 16

EL ORINAL DE LULU
Camilla Reid
A Lulú le gusta mucho su nuevo orinal
y lo lleva a todas partes. Un libro
interactivo y divertidísimo. Con un
pañal para abrir y cerrar. Un divertido
libro para que los primeros lectores
desarrollen destrezas.

ISBN: 978-84-617-4383-4
Editorial: Palabras de agua
Número de páginas: 32

SOY ÁNGEL
Óscar J. Aguilar Trigo
y Rocío Sánchez
Esta es la historia de un niño que no es como los
demás. Es único y especial. Conoce a Ángel y las
cosas que le suceden. Así comprenderás por qué
es como es y cómo podemos ayudarle.

Los padres de tres niños discapacitados con
diagnósticos diferentes, ofrecen en primera
persona su experiencia vital.
ISBN: 978-84-938-1307-9
Número de páginas: 143
Incluye DVD

ENTIÉNDEME, ESCÚCHAME
Y SONRÍEME
GENOVEVA MARTÍN
JÉSSICA PIÑERO
Tras la experiencia de casi 12 años de trabajo,
la Fundación Salud Infantil edita su primer
libro sobre atención temprana. Un manual que
cuenta la historia, en primera persona, de tres
familias, cuyos hijos padecen una discapacidad.
El relato personal se complementa con breves
exposiciones sobre aspectos psicológicos que
evidencian los padres inmersos en situaciones,
muchas veces límite. Así mismo se ofrecen
pautas a seguir para un adecuado manejo de las
emociones vividas.
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ISBN: 978-84-613-6672-9
Editorial: Autor-Editor
Año: 2009
Número de páginas: 298

PUNTOS DE ENCUENTRO
FAMILIAR
JÉSSICA PIÑERO PEÑALVER
FERNANDO VARGAS TORCAL
EVANGELINA TORRES CARREÑO

ATENCIÓN TEMPRANA EN
EL ÁMBITO HOSPITALARIO
JÉSSICA PIÑERO PEÑALVER
JULIO PÉREZ-LÓPEZ
FERNANDO VARGAS TORCAL
ANA BELÉN CANDELA SEMPERE
La atención temprana es el conjunto de
intervenciones que se dirige a los niños de entre
0 y 6 años con trastornos en el desarrollo o riesgo
de padecerlos, y a sus familias. Es una materia
relativamente reciente en nuestro país pero que
ha evolucionado considerablemente en los últimos
años. El objetivo del libro es proporcionar material
que sirva de guía a estos profesionales y les permita
conocer mejor las características de los niños y de
las familias a las que es necesario dar atención.

Referencia: 262443
ISBN: 978-84-368-3143-6
Colección: Psicología
Lugar de edición: Madrid
Editorial: Pirámide
Año: 2014
Número de páginas: 416

En diciembre del año 2009 se publicó el libro
“Puntos de Encuentro Familiar: Manual de Uso
Práctico”, con la finalidad de difundir un protocolo
de trabajo óptimo, resultado de la experiencia
positiva de cinco años de ejercicio conjunto con las
diferentes instituciones competentes. El Manual
de Uso Práctico para los Puntos de Encuentro
Familiar recoge, en primer lugar, una visión sobre
el divorcio y las rupturas de pareja en nuestro país
y, más concretamente, cómo se ha vivido desde una
perspectiva social, educativa, sanitaria y psicológica;
y, en segundo lugar, expone detalladamente unas
orientaciones relativas a la forma de funcionamiento
de los PEFs y su relación con las diferentes
Instituciones públicas y/o privadas.
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