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Por la integración
ATENCIÓN TEMPRANA

Intervención multidisciplinar a niños con factores de riesgo biológico y/o social o con patología hasta los 6 años de edad.

RESPIRO INFANTIL

PROGRAMA HOSPITAL
Prevención en
niños que nacen
en situación de
riesgo o con patología
desde el minuto
cero de nacimiento.

Integración
socioeducativa
con niños
sanos y en
situación de
riesgo.

TERAPIA ACUÁTICA
Intervención
fisioterapéutica
en el medio
acuático.
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PRESENTACIÓN

La Fundación
La Fundación Salud Infantil se constituye el 25 de noviembre de 1997 y se inscribe
en mayo de 1998 en el Registro de Fundaciones de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, y está reconocida como entidad
colaboradora por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y la
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche.
La Fundación nació con el objetivo de evitar que una enfermedad, trastorno u otra
anomalía, produzca un deterioro en la capacidad intelectual del niño. Para ello se
elaboró el proyecto denominado “Programa de Neurodesarrollo Infantil”, basado
en la asistencia inmediata al recién nacido con factores de riesgo biológico. En enero
de 1999 se firmó un Convenio de Colaboración con la entidad Pikolinos Intercontinental S.A. que permitió la puesta en marcha de este programa.

En febrero de 2003 se firmó un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Elche por el cual se obtuvo la cesión de uso de un edificio situado en el Paseo de la
Juventud. Estas nuevas instalaciones, que constan de dos plantas y jardín de aproximadamente 700 m2, han permitido la creación de Unidades para el desarrollo de
programas dedicados a la salud tanto física como psicológica de los niños.
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LA REVISTA
UN
LUGAR COMÚN

NOTICIAS
fernando vargas torcal

Dr. en Medicina, Jefe del Servicio de pediatría del HGU de Elche
Presidente de la Fundación Salud Infantil

EN VUESTRAS MANOS un nuevo número de nuestra re-

Junio 2011: La Alcaldesa de Elche, Dña. Mercedes Alonso, visita las instalaciones de la Fundación, con motivo de la clausura del curso escolar.

UN AÑO DE TRABAJO
Noviembre 2010: Se edita el 2º Calendario Benéfico de la Fundación, disponible en puntos de venta habituales y sede de la Fundación.
Diciembre 2010: Se crea un espacio habilitado para padres-madres que
acuden a la Fundación, un espacio para compartir experiencias entre
ellos, donde organizarán talleres y otros eventos.
Enero 2011: La Fundación participa en las Jornadas de empleo organizadas por la Universidad Miguel Hernández. Se mantienen reuniones con
el Centro Nisa Vinalopó y Clínica Mediterránea de Neurociencias, para
posibles convenios de colaboración y desarrollo de trabajos conjuntos.
Febrero 2011: Se firma el convenio de colaboración entre la Concejalía de
Deportes del Excmo. Ayto. de Elche y la Fundación Salud Infantil, para la
cesión de las piscinas municipales de El Pla, donde se desarrolla nuestro
programa de Terapia Acuática. Se publica la primera línea de pósters informativos para padres, patrocinada por Roche Diagnóstics, S.L. NUK.
Marzo 2011: Se firma el convenio con la Fundación Pascual Ros de Elche.
Abril 2011: Se lleva a cabo, junto con Onda Cero, un programa continuado de radio donde se debaten temas de interés sobre el nacimiento del
primer hijo, espacio denominado “El Rincón del novato”.
Mayo 2011: Participación en el Congreso de la Universidad Miguel Hernández con un stand informativo. Se presentan los primeros resultados
con carácter científico derivados de un estudio realizado en el Hospital
General Universitario de Elche, en el congreso de pediatría de Valencia.
Junio 2011: III Cena Benéfica organizada por una Inma Cañizares (una
madre de la Unidad de Atención Temprana) en beneficio de la Fundación.
Julio 2011: La escuela de baile Beatriz Arín, celebra su final de curso en
el Gran Teatro y dona la cantidad económica recaudada a la Fundación.
Septiembre 2011: Puesta en marcha, en colaboración con otros organismos,
de un programa piloto de prevención de la obesidad en cinco colegios de Elche.



en fase de confirmación o de experimentación, que esperemos redunden en una mejora de los resultados finales. Trabajos plasmados en diversas comunicaciones a congresos o reuniones, o publicados en revistas nacionales e internacionales.
Otros aspectos relacionados con la salud infantil han requerido nuestra actuación. Hemos desarrollado un programa de tratamiento multidisciplicar de la Obesidad infantil, que esperamos
completar en breve con un proyecto de prevención a implantar,
en fase experimental, en una serie de colegios de nuestra ciudad. Queremos poner en marcha un programa de atención al
futuro recién nacido durante la etapa gestacional, y estudiamos
un servicio de atención y orientación a niños superdotados.
El único capítulo negativo ha sido el cierre, a principio de año,
del Punto de Encuentro Familiar. Nos podéis preguntar qué tenía
que ver nuestra institución con un programa de estas características. Pero la filosofía de nuestra Fundación es la atención a cualquier problemática, física o intelectual, que pueda afectar a la
infancia. Hace tiempo entendimos que los hijos eran los grandes
perdedores en las graves tensiones que se establecen en muchos
casos de rupturas de pareja. El niño es el gran olvidado, cuando no
utilizado y manipulado, de los progenitores de la justicia y de las
instituciones. Solo había que ver las condiciones en que se desarrollaban las entregas y recogidas, y el daño psicológico y no pocas veces físico, que se infringía a los hijos en la lucha de poder y
de influencia que se establecía entre los padres tras la separación.
Mediante un acuerdo con la Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento pusimos en marcha un programa de atención en las
rupturas de pareja que, partiendo de cero y sin ninguna experiencia previa, ha sido modélico, y no solo a nivel autonómico,
sino en el resto del Estado español. El equipo profesional, la mecánica de funcionamiento, los acuerdos de relación con las diferentes entidades implicadas (Justicia, Concejalía de Bienestar
Social, Fuerzas de seguridad y Colegio de Abogados) marcaron
una forma idónea de trabajar en este campo que puede servir de
modelos a otros grupos. La crítica de que quizás nos excedíamos
en nuestras actuaciones de lo que debe ser una simple entrega y
recogida, es difícilmente sostenible. La atención a los hijos de parejas separadas debe ser algo más que el simple procedimiento
físico y requiere una completa atención de personal cualificado.
Es lamentable que la simple actuación de una familia resentida, sin ningún fundamento de razón, consiguiera crear
tal ambiente de tensión, que hizo inviable continuar con
nuestro trabajo. Ninguna institución responsable quiso significarse y buscar una solución, y el cierre se hizo obligado.
Queremos seguir en nuestra línea de puesta en marcha de
nuevos campos de actuación, de mejora y perfeccionamiento de los que tenemos, y dedicar todos nuestros esfuerzos en
la mejor calidad de vida, actual y sobre todo futura, de nuestros niños. La situación económica no ayuda, y puede suponer un recorte de muchos servicios sociales oficiales, pero en
estas circunstancias, instituciones como la nuestra marcan
el camino de la eficacia y rentabilidad de las inversiones, la
máxima exigencia del trabajo y la dedicación vocacional para
cualquier programa de actuación relacionado con la infancia.



vista donde queremos plasmar la evolución de los programas
que tenemos en marcha, los proyectos de futuro y unos apuntes de aquellos campos que tienen relación con nuestro trabajo.
Ya han pasado unos años desde que modestamente iniciamos nuestra andadura en un pequeño local del barrio de Carrús, con idea de desarrollar un tratamiento de Atención temprana (entonces se llamaba Estimulación precoz) a unos 20 niños,
que, nacidos en nuestra maternidad, lo precisaran. Pronto nos
vimos desbordados por el número de casos y tuvimos que
plantearnos otros locales que pudieran albergar el creciente
grupo de profesionales necesarios para la asistencia del total
de niños que precisaban atención. El Ayuntamiento nos cedió el edificio donde estamos ubicados actualmente, y podemos decir de nuevo que se nos ha vuelto a quedar pequeño.
Más de 30 profesionales forman el equipo asistencial actual, todos con altas cualificaciones profesionales específicas
para cada uno de sus campos, motivados y preparados para
el trabajo en una institución tan especial como la nuestra,
con una finalidad de servicio a la sociedad sin ánimo de lucro.
Todos los problemas de asistencia a la infancia han sido
nuestra meta. Comenzamos con Atención temprana porque consideramos que era el programa que no admitía demora. Todo
recién nacido con factores de riesgo de daño cerebral, debe ser
inmediatamente atendido por un equipo especializado, y no retrasar su asistencia perdiendo un importante porcentaje de posibilidades de recuperación. La plasticidad que ofrece el tejido
cerebral en los primeros meses de vida, la creación de nuevas
neuronas, el crecimiento de la glía, y en especial las interconexiones que se establecen entre las distintas células, hacen
que la estimulación deba centrarse en los primeros meses de
vida. A partir del año la posibilidad de recuperación cae en picado, y se hace casi nula a partir de los 2 años de edad del niño.
Los criterios de inclusión están perfectamente establecidos,
debiendo cumplir una serie de condiciones que establecen el
grado de atención. Se centran fundamentalmente en la gran
prematuridad, los sufrimientos fetales en el momento del parto, y todas las condiciones ambientales, maternas o del propio
recién nacido que pueda llevarle a un deterioro intelectual en
su etapa de adulto. A lo largo de estos años más de 1.000 niños han pasado por nuestra institución, se han incluido en los
diferentes programas de atención y los resultados están recogidos en las memorias anuales. Como resumen, los grados
de afectación permanente están muy por debajo de las cifras publicadas en la literatura para este tipo de afectaciones.
A partir del programa inicial de atención psicológica se han
desarrollado otros complementarios que han ayudado a completar el espectro de estimulación, como la Fisioterapia, la Terapia Acuática, la Estimulación miofuncional, la Logopedia y la
integración escolar. Los convenios de actuación con la Facultad de Psicología de la Universidad Miguel Hernández, con el
Centro de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández
y con la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia,
nos posibilitan el desarrollo de nuevos métodos de atención

Festival Benéfico
Mayo 2011: Celebración del III Festival Benéfico. El acto tuvo el honor de contar con el Club
de Gimnasia Rítmica Algar como teloneros del
evento. Posteriormente los niños del Respiro
Infantil y Terapia Acuática amenizaron el acto
con bailes y desfiles, cerrando el mismo con
un musical-teatro de los niños que acuden al
Programa de Atención Temprana.

 Junio 2011: Firma de la renovación del

Convenio de Colaboración con la Fundación
ROSE y la Fundación Juan Perán, de Pikolinos.

Próximos eventos
 Congreso sobre prematuridad y bajo peso
(5 de noviembre de 2011, Palacio de Congresos)
 Publicación del 2º libro editado sobre la experiencia
vital de tres familias de Atención Temprana editado por la FSI.
 Venta de Calendarios/Agendas Benéficas 2012,
en la sede de la Fundación y puntos de venta habituales.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE 

 Marzo 2011: Entrega del

premio al calendario galardonado.

www.fundacionsaludinfantil.org
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UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA

PRIMERA PARTE
“Se llevan a cabo programas
dedicados a la salud infantil
desde una vertiente preventiva y asistencial. La Unidad de
Atención Temprana se compone de cuatro programa de
trabajo como son la Detección
de niños con factores de riesgo
de deterioro mental y asesoramiento a la familia en el ámbito hospitalario, la Atención
Temprana, la Terapia Acuática
y el Respiro Infantil...”

Unidad de
atención
temprana
7
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UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA

PROGRAMA HOSPITAL
belén candela sempere / silvia doménech martínez
psicóloga de la fsi

logopeda de la fsi

Atención Temprana en el
ámbito intrahospitalario


NACIMIENTO

“¡Uff! Creo que me he precipitado en
mi nacimiento –dicen algo así–: he nacido
con 25 semanas de gestación y peso
750 kg. Por eso, tengo que tener unos
cuidados especiales”

Programa
Hospital

Se considera prematuro al niño nacido
antes de la semana 37 de gestación. Su
estado dependerá básicamente de dos
factores: de la prematuridad y del peso.

¿Sabías que...

EL ESTADO GENERAL en que se
encuentran los niños prematuros dependen de
dos grandes factores como el grado de prematuridad –el tiempo de gestación por debajo
de 37 semanas– y el bajo peso. El conjunto de
ambos condiciona el desarrollo del niño. Dichos
factores son los causantes de la inmadurez del
sistema neurológico y fisiológico.
A nivel general, en estos bebés observamos una desorganización neurológica que se
manifiesta en largos periodos de sueño, falta de
señales de hambre o sed, patologías asociadas
a la inmadurez que afectan a diversos sistemas (termorregulador, hormonal, respiratorio,
digestivo, etc.)
Los reflejos pueden estar exacerbados,
disminuidos, incluso ausentes, afectando a los
procesos implicados en el desarrollo.

El rostro, la
nariz, la boca y
la lengua en la
8ª semana de
gestación ya
están formadas?

Un niño menor
de 2.500 gramos
se considera
‘bajo peso’?

A partir de la
semana 24 de
gestación
aparecen los
pliegues
palmares?
A partir de la
semana 28 de
gestación puede
tener los ojos
abiertos?

“La verdad es que no entiendo lo que
me ha pasado, hace un momento yo
estaba muy tranquilito en el vientre de
mi madre, en un clima cálido, confortable
y sereno, percibiendo los estímulos
externos que me proporcionaba mi Porque... ¿sabías que el órgano de Corti empieza a transmitir
madre a través del vientre” señales a mi pqueño cerebro desde la 8ª semana de gestación?
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 PARITORIO



“En el momento de nacer
oigo un montón de
voces, y entre ellas la de
mi madre. Rápidamente
me hacen pequeñas
pruebas y me introducen en
una incubadora.
Y enseguida me trasladan
a la Unidad de Cuidados
Intensivos. No he podido
sentir a mi madre”
¿Sabías que...

¿Sabías que...
Al ingreso en la UCIN se colocan unos electrodos
en el tórax que controlan la frecuencia cardíaca y
un sensor en el pie establece el nivel de oxígeno en
sangre. Ambos alertan de la respiración.

Las incubadoras han
reducido el número de
morbilidad de los
prematuros. La incubadora
gradúa la temperatura,
equilibra los niveles de
humedad y la concentración
de oxígeno para que el
ambiente extrauterino
del niño sea óptimo. La
temperatura debe estar
entre 29 y 31º C.

A todos los niños les realizan una
prueba al nacimiento: el test de apgar.
Valora cinco aspectos: apariencia
(coloración del bebé), pulso
(frecuencia cardiaca), gesto
(respuesta a estímulos o movimientos),
actividad o tono muscular y la
respiración. Su puntuación global va
de 0 a 10 en tres tiempos: al minuto,
a los 5 y a los 10 minutos del
nacimiento. Nos indica el estado de
salud inicial del neonato.

Nacimiento del niño

PLAN DE TRABAJO EN EL HOSPITAL



2.

Derivación a la
Fundación por parte
del personal médico



4.

Entrevista a los padres, para lo que se precisará una sala:

b) Consentimiento Informado.
c) Recoger información técnica de la familia,
proceso de embarazo, etc.

d)

Intervención con el niño en box,
en presencia de la familia o no.
• Estimulación (psicólogo)
• Fisioterapia
• Terapia miofuncional (logopeda)

1 psicólogo

(coordinador del trabajo)

5.

Se trabaja con niños de nuestra y de otras
poblaciones, y con los niños con problema social.

6.

Se llevan a cabo
proyectos de
investigación de
interés científico,
en colaboración
con el Hospital

a)

Informar del programa de prevención seguido en
el Hospital y su continuidad en la FSI. Se hace constar
que NO es obligatorio que continúen en la Fundación.


Acuden dos veces por semana
en horario de 13:00 a 15:00 h
lunes y miércoles

Recogida de información de los niños,
tanto de su historial clínico, como a través
de información verbal, del personal médico.
Contacto con los padres, verbal y telefónico.

Trabajo realizado
por el equipo técnico
de la Fundación

1 fisioterapeuta
1 enfermera
1 logopeda

Registrar el número de niños asignados.

3.

Se remiten informes de devolución al personal
médico del estado de los niños, cuando acuden a
consultas de revisión, sólo de aquellos que continúan
el tratamiento en la Fundación y mantienen seguimiento en...

Algunos rasgos característicos de los niños
prematuros son: piel muy fina y casi transparente
que deja entrever los vasos sanguíneos;
cuerpo recubierto de una capa de pelusa –sobre todo
en los grandes prematuros– que posteriormente
desaparecerá, llamada lanugo; algunos
movimientos espasmódicos debido a la inmadurez
muscular; emisión de ruidos particulares.
Casi todos los padres pasan por emociones
contradictorias mientras sus hijos están ingresados.
Estos sentimientos son debidos al adelanto del
nacimiento, a tener a su bebé fuera de su alcance
y con un estado de salud delicado.

Se debe trabajar con los padres su estado emocional.
El contacto, la voz, la respiración, las palpitaciones
que emiten sobre sus hijos transmiten su estado de
ánimo. En el contacto piel a piel se traspasan
numerosos sentimientos. Un buen estado emocional
afecta positivamente al niño.

INGRESO EN
UCIN NEONATOS
“Como os iba contando, de repente me veo en un
medio que no es acuoso, con mucho espacio a mi
alrededor, donde un montón de gente me toca,
pincha y me meten tubos. Percibo un montón de
estímulos externos que no soy capaz de controlar
y regular, como los ruidos o las luces, e incluso
algunos estímulos táctiles, donde mi cuerpo
empieza a moverse de un modo incontrolado”
“Tras este estrés insoportable sólo oigo monitores que
pitan, que alertan de mi estado y unas personas que
constantemente me observan. Ninguna voz me suena,
¿dónde estarán mis padres? Me encuentro rodeado con
una toalla que me recoge el cuerpo.
Después de unas horas oigo que los pediatras le explican a
mi padre mi estado y los rasgos característicos que
presento para que se familiarice con mi aspecto.
Cuando mi padre se asoma a la incubadora no se atreve
a tocarme, solo me mira. Pide permiso para hacerme una
foto y enseñársela a mi madre. Ella todavía no puede subir
a verme por la cesárea”.

Pediatras, neonatólogos, enfermeras y
auxiliares de enfermería trabajan de forma
permanente en las unidades de neonatos.
“A los dos días de mi nacimiento llega mi madre a visitarme.
Ya se encuentra mejor. Me toca y me toca haciéndome
caricias, deslizando sus manos sobre mi cuerpo, y me habla
en un tono dulce.
A medida que pasan los días mis condiciones médicas se
van estabilizando y los médicos le proponen a mis padres
hacer el ‘programa canguro’ conmigo”.

El programa canguro consiste
en poner en contacto piel a piel
con los padres para promover
vínculos afectivos y la lactancia
materna, además de reducir
la estancia hospitalaria.



1.

Para simular el vientre materno, en algunos
hospitales rodean al bebé en toallas o bien los meten
en unos pequeños saquitos. Ayuda al desarrollo
físico y psicológico del niño.

Uno de los primeros sentidos que se desarrollan en
los bebés es el tacto. El tacto, junto con la voz de los
padres, si es afectuosa y pausada, ayuda a relajar al
bebé, y crea una estimulación táctil y auditiva positiva.

Esquema de trabajo PROGRAMA HOSPITAL
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Se ofrecen sesiones
de formación en el
campo de la
Atención Temprana
para el personal
técnico del Hospital

La edad gestacional es la edad real que tiene el niño al
nacer. La edad corregida es la gestacional menos las
semanas de gestación al nacimiento prematuro
(tomando como media que su nacimiento debía ser a
las 40 semanas). Se corrige la edad hasta los 24 meses.

“Otras cosas que oigo a los padres de otros niños es que,
puesto que hemos nacido antes de tiempo, se debe tener
en cuenta nuestra ‘edad real’ y ‘corregida’ en cuanto a
nuestro desarrollo psicomotor y nuestra alimentación”.

11
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TRASLADO
A ‘BOX’

“Pero un día llegan tres chicas

–que, por cierto, van vestidas iguales–, y cada una me hace una cosa diferente...”

Trabajo de la logopeda

“Es cierto que al principio no
respondía mucho frente a estos
estímulos, pero cada día mis
respuestas son más inmediatas
e intensas, y esta chica me sonríe
y me dice ‘muy bien machote,
así se hace’”.

“Pasado unos meses –y mejorando mi
estado–, los médicos me pasan a otra
habitación llamada ‘box’ donde se
encuentran algunos niños que me
acompañaron en UCIN y otros nuevos.
Mis condiciones van mejorando día a día.
Mis padres se interrelacionan con otros
padres, compartiendo sensaciones y
experiencias”.
¿Sabías que...
Es muy importante cuidar el clima, regular los
sonidos y la iluminación del neonato, puesto que
de lo contrario podría crear un ambiente estresante
para el bebé.
Si se realizan los cambios posturales adecuados en
el bebé se pueden evitar deformidades craneales.
El ‘zaqy’ es una almohada de vinculación, terapia y
posicionamiento que ayuda al bebé a sentirse
protegido sintiendo el tacto, peso, olor, el calor de la
mano y antebrazo de los padres.
En la Unidad de Neonatos del Hospital General
Universitario de Elche se desarrolla un Programa
preventivo para los niños con factores de riesgo
biológico y/o social, llevado a cabo por el personal
de la FSI.

1

“Una de ella me da masajes en mis
mejillas, labios y lengua. Además, me
da golpecitos en los labios y cuando abro
la boca pone su dedo en el interior, y yo
de repente me pongo a succionar”.
Para que os hagáis una idea, aquí os
explico el desarrollo de la aparición de
los reflejos implicados en la deglución”.
10-11ª semanas

Inicio de reflejos de deglución.

18-20ª semanas

Surge el reflejo de succión.

24ª semanas

Perfecciona los reflejos de succión y deglución,
pero no los coordina. Reflejo de búsqueda.

26ª-27ª semanas

Aparece el reflejo de vómito.

28ª y 31ª semanas

¿Cada cuándo realizar el
cambio de posición del bebé?
Se puede tomar como criterio,
cada vez que se realice
el cambio de pañal.

Surgen movimientos complejos de succión
digital.

32ª semana

Responde a estímulos gustativos desagradables.

34ª semana

Comienza a coordinar succión y deglución.
Tras el nacimiento incorpora la respiración, que
deberá estar coordinada con succión y deglución.

“El primer día le contaban a mi
mamá que el principal objetivo a
conseguir a través de estos masajes
es la estimulación de los reflejos
primarios de búsqueda y succión,
que, por sus características
neonatales, están alterados”.

“…Este reflejo de búsqueda es innato y debe aprovecharse
para entrenar al bebé a mamar. Se recomienda dar pequeños
golpecitos con el chupete en los labios cuando están sondados
para estimular la aparición de dicho reflejo, con el fin que
voltee la cabeza y abra su boquita.”
SUCCIÓN NO NUTRITIVA
La “succión no nutritiva” es un comportamiento complejo que involucra la
coordinación de varios músculos para la
generación de patrones motores orales.
Ya que este comportamiento es menos
organizado en los prematuros, se les provee un chupete adecuado. Investigaciones
informan que la succión no nutritiva calma
al recién nacido cuando se encuentra en
una situación estresante. Además, promueve la organización sicológica e incluso
estimula el desarrollo y crecimiento, según estudios realizados por el Dr. Gustavo
Fricke, del Servio de Neonatología del
Hospital Viña del Mar, en Chile.

REFLEJO DE SUCCIÓN
Todos los niños al nacer presentan
el reflejo primario de búsqueda y
succión. Es un instinto primario que
les permite nutrirse. Pero este acto
también es importante porque cubre
sus necesidades psicológicas.
El acto de la succión, además de
desempeñar un rol nutricional básico
en el bebé, también contibuye a que
experimenten otros estímulos placenteros en los labios, lengua y mucosa
oral, y de este modo experimentan
otras sensaciones como la cercanía de
la madre, favoreciendo el apego, y la
sensación de protección.

¿Sabías que...
La Terapia Miofuncional
ayuda a potenciar la
coordinación
succión/respiración,
además de activar los
reflejos orales?
La falta de patrón
corporal flexor, la
hipotonía corporal y la
debilidad e incoordinación
muscular afectan a los
movimientos orales?
El niño que nace antes de
la 32 semanas de gestación
no se puede alimentar
por vía oral y es necesaria
la alimentación por
SNG/SOG?
El termino ‘sucking pads’,
se refiere a unas
almohadillas de grasas
en las mejillas del bebé?
Esta estructura le da
estabilidad y mantiene el
patrón de succión.
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“Con estos reflejos bien establecidos ya me podrán quitar el tubo que
llevo en la boca –algunas veces en la nariz– para alimentarme...

... y podré comer a través de la boca. Eso significa que seré
todo un machote, y muy pronto me podré ir a casita”

2 Trabajo de la psicóloga

3 Trabajo de la fisioterapeuta

“Al mismo tiempo habla con mi madre
y le explica cómo hacer los ejercicios.
Le da muchos consejos y pautas. Le
aconseja que cuando llore no debe
ponerse nerviosa porque me lo transmite.

“Y otra de ellas me presionaba algunos
puntos para provocar reacciones reflejas
primarias y me hace unos movimientos
muy suaves que me ayudan a combatir
contra la gravedad.

Luego, me daba unos masajes
con las manos, con pelotas de
diferentes texturas. Me coloca unas
tablitas de contrastes, de cuadros
blancos y negros, y me enseña un
sonajero que agita suavemente
para potenciar mi sentido auditivo”.

Después de presionarme partes de mi
cuerpo para que se muevan de forma
involuntaria me relajo sintiendo cómo
me frota ejerciendo una débil presión
en la barriguita, que alivia mis gases.
Los masajes, además, nos ayudan a
relajarnos y a ganar peso”.

PLASTICIDAD NEURONAL

¿Sabías que...
Un bebé recién nacido se fija durante breve
tiempo en contrastes blancos y negros, en los
rostros, en una pelota de color intenso… a una
distancia aproximada de 25 cm?
La estimulación sensorial es una de las bases del
desarrollo cognitivo?
Hay movimientos que puedes realizar para
tranquilizar al niño cuando está llorando?
Por ejemplo:
• el movimiento vertical (arriba-abajo)
• toquecitos muy suaves y monótonos en el
chupete que sujeta su boca.
• poner al bebé boca abajo sobre tus manos de
forma que estas presionen a su vez su barriguita
Algunos niños cuando llegan a casa necesitan
un tiempo para habituarse al nuevo medio, y los
primeros días se muestran inquietos?
Con el contacto físico –besos y caricias– desde el
primer momento del nacimiento se transmite al
bebé sensación de seguridad y bienestar?

No sólo es importante trabajar
con los niños, sino también con
los padres, puesto que poder
observar las reacciones que
sus hijos consiguen motiva
positivamente sus expectativas.

Durante los seis primeros años de vida existe
lo que se denomina ‘plasticidad neuronal’. Es
la capacidad de las células del sistema nervioso
para regenerarse autonómica y funcionalmente,
y así reorganizar y modificar funciones, adaptándose a los cambios internos y externos.
Durante los dos primeros años es cuando
más plasticidad hay. Pero es durante los seis
primeros meses cuando las ramificaciones
neuronales son mayores. De ahí la importancia
de empezar cuanto antes un programa preventivo
de atención temprana, desde el ámbito hospitalario, que ayude a normalizar su desarrollo futuro.

		

¿Sabías que...
Los niños prematuros hasta que no llegan a la
semana 38/40 de gestación pueden tener los
reflejos alterados?
Si presionas la mano de un bebe recién nacido, éste
la cierra. Dicho acto es un reflejo involuntario que
posteriormente desaparecerá y se convertirá en un
movimiento voluntario: coger un objeto?
Los reflejos son las respuestas automáticas e
involuntarias que realiza un niño ante un estimulo
en la zona respectiva?
Si presionas los pies del bebé flexionando las piernas
estando en la posición conocida como ‘prono’ (boca
abajo), el niño realiza el reflejo de reptación?
Si ejerces tracción en los hombros o brazos del
bebe y éste incorpora la cabecita, está trabajando
el control cefálico?
Aunque el niño permanezca dormido, si le tocamos
o acariciamos, se están produciendo conexiones
sinápticas que favorecen su desarrollo.

Realizar ejercicios para desarrollar
la conciencia sensorial es
especialmente importante entre el
nacimiento y los seis años de vida.
Es en este periodo cuando se está
desarrollando el sistema nervioso.
15
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Atención temprana en el
recién nacido de riesgo neurológico
El concepto de recién nacido de riesgo neurológico nace en Inglaterra en
1960, siendo definido, como aquel niño que por sus antecedentes pre, peri o
postnatales, tiene más probabilidades de presentar, en los primeros años de
la vida, problemas del desarrollo, ya sean cognitivos, motores, sensoriales o
de comportamiento y pudiendo ser éstos, transitorios o definitivos.
SEGÚN LA OMS, entre un 3 y un 5 por ciento de

todos los embarazos se consideran de alto riesgo, y entre
ellos, del 3 al 5 por ciento son de riesgo neurológico.
Los avances en la medicina perinatal y las mejoras
en la atención al embarazo, parto y recién nacido de
riesgo, en los últimos 20 años, han originado una
disminución de la mortalidad neonatal en un 15-30
por ciento. Con la persistente caída de mortalidad,
especialmente notoria en los nacidos muy pretérmino, sobreviven muchos más neonatos inmaduros (el
80 por ciento de los <1000 gr y el 96 por ciento de
los <1500 gr), con mayor riesgo de presentar secuelas
psico-neuro-sensoriales, que oscilan entre un 25 y un
40 por ciento.
El recién nacido de riesgo neurológico va a precisar
un seguimiento neuroevolutivo desde el nacimiento
hasta la edad escolar, con el fin de detectar precozmente alteraciones en su desarrollo e iniciar una
atención precoz. El seguimiento y la atención integral
al recién nacido de riesgo neurológico forman parte
esencial de los programas de Atención Temprana,
situándose dentro de la prevención secundaria de
deficiencias. La Atención Temprana incluye un conjunto de actividades organizadas y coordinadas, que al
intervenir en etapas precoces sobre las situaciones de
riesgo o cuando existen lesiones establecidas, consigan
que el niño desarrolle un máximo nivel de bienestar
bio-psico-social y de capacidad de funcionamiento.
Los programas de seguimiento protocolizados de los
niños de riesgo psico-neuro-sensorial en Unidades de
Maduración, fueron impulsados en España en 1977 por
el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad.
Entre 1980 y 1982 se ponen en marcha las primeras
Unidades, adscritas con carácter estructural en Centros y Servicios de Pediatría y en íntimo contacto con
los equipos de Neonatología.
Para la selección de los recién nacidos de riesgo
neurológico, se siguen las pautas dadas en 1982 por el
Comité de Perinatología del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, modificadas posteriormente

por la Sección de Perinatología de la Asociación
Española de Pediatría (ver Tablas I-III). Estos mismos
criterios son los seguidos por el Grupo de Atención
Temprana de España, publicados recientemente en
el ‘Libro Blanco de la Atención Temprana’. El riesgo
socio-familiar hay que valorarlo siempre, ya que es
quizás la variable de riesgo que más afecta a la mortalidad perinatal aguda y también a la morbilidad perinatal a largo plazo (los criterios de riesgo socio-familiar
seguidos se exponen en la Tabla IV).
Las intervenciones tempranas del desarrollo se dirigen a reducir los problemas motores y cognitivos. Una
revisión de los ensayos disponibles hasta el momento
realizada por la Base de datos Cochrane sugiere que
los programas de intervención del desarrollo después
del alta hospitalaria para neonatos prematuros son
efectivos para mejorar el desarrollo cognitivo a corto
y medio plazo (hasta la edad preescolar). Los programas de intervención del desarrollo temprano en esta
revisión deben iniciarse dentro de los 12 meses de
vida, centrarse en la relación padre-lactante y desarrollo infantil y, aunque pueden iniciarse cuando el
neonato aún se encuentra en el hospital, deben incluir
un componente posterior al alta hospitalaria.

 SEGUIMIENTO MADURATIVO
Además de valorar los índices de riesgo, tiene especial
interés el valorar en cada recién nacido la normalidad
o no de su función neuromotora, antes de su salida del
Centro Neonatal o a las 40 semanas de edad gestacional para los pretérmino.
Existe la posibilidad de un periodo libre de síntomas,
debido a la poca expresividad del cerebro inmaduro,
por lo que es necesario un seguimiento evolutivo del
recién nacido dado de alta de la Unidad Neonatal con
exploración normal, pero con antecedentes que suponen un riesgo de presentar secuelas neurológicas.
Las secuelas neurológicas pueden manifestarse en los
primeros meses de vida, en un porcentaje alto de casos,

en edades más tardías, e incluso en la edad escolar.
Una forma de clasificar las secuelas neurológicas es la
propuesta por The Victorian Collaborative Group en la
cual se distinguen:
• Secuelas que se manifiestan en el primer año de
vida: graves, moderadas, leves.
• Secuelas tardías, detectadas a los 6-7 años de edad,
en niños con evolución aparentemente normal. En la
mayoría de los casos son secuelas leves, pero que pueden
dificultar el aprendizaje escolar o la adaptación social.
Según la mayoría de los datos de la literatura podemos decir que la presencia de secuelas graves y moderadas se detectan en la mayoría de los casos antes de
los 6 meses de vida y algunas secuelas leves antes de los
2 años de edad. Las secuelas graves y moderadas continúan igual a los 6 años, pero un porcentaje elevado
de niños e riesgo, considerados normales a los 2 años y
con cociente de desarrollo normal, presentan secuelas
tardías. Ello nos obliga a prolongar el programa de
seguimiento , como mínimo hasta los 6-7 años.
Las secuelas neurológicas tardías suelen ser leves o
“menores” y se manifiestan como trastornos del aprendizaje, de conducta, torpeza motriz o retraso de lenguaje.
La exploración neurológica, unida a los datos aportados por los exámenes complementarios, nos permitirán
una orientación diagnóstica. No obstante el periodo de
convalecencia no es el más adecuado para establecer un
pronóstico respecto al handicap posterior. Anomalías
observadas pueden ser funcionales o transitorias y por
contra, en caso de normalidad, tampoco se podrá afirmar la normalidad ulterior. Sólo un seguimiento prolongado permitirá enlazar signos mínimos o anomalías
del aprendizaje con los acontecimientos en el periodo
perinatal. Surge así, la importancia de desarrollar programas de seguimiento protocolizados de los niños de
riesgo psiconeuro-sensorial. Según Blackman definimos un sistema de seguimiento para niños de riesgo:
“Como un proceso de control continuo y valoración
individual de aquellos niños que, suponemos, pueden
manifestar problemas en su desarrollo”.

Tabla I Recién nacido de Riesgo Neurológico
• R.N. con Peso < P10 para su edad gestacional
o con Peso < a 1.500 gr o Edad Gestacional < a
32 semanas.
• APGAR < 3 al minuto o < 7 a los 5 minutos.
• RN con ventilación mecánica durante más
de 24 horas.
• Hiperbilirrubinemia que precise exanguinotransfusión.
• Convulsiones neonatales.
• Sepsis, Meningitis o Encefalitis neonatal.
• Disfunción Neurológica persistente (más
de siete días).
• Daño cerebral evidenciado por ECO o TAC.
• Malformaciones del Sistema Nervioso Central.
• Neuro-Metabolopatías.
• Cromosomopatías y otros Síndromes
Dismórficos.
• Hijo de madre con Patología Mental y/o
Infecciones y/o Drogas que puedan afectar
al feto.
• RN con hermano con patología neurológica
no aclarada o con riesgo de recurrencia.
• Gemelo, si el hermano presenta riesgo
neurológico.
• Siempre que el Pediatra lo considere oportuno.
Tabla II Recién nacido de Riesgo Sensorial
VISUAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventilación mecánica prolongada
Gran Prematuridad
RN con Peso < a 1.500 gr
Hidrocefalia
Infecciones congénitas del Sistema Nervioso
Central
Patología craneal detectada por ECO/TAC
Síndrome Malformativo con compromiso
visual.
Infecciones postnatales del Sistema Nervioso
Central
Asfixia severa
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 PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO OBJETIVOS
Los estudios de seguimiento son claves porque:
• Los padres demandan un pronóstico y van a precisar además apoyo y asesoramiento psicológico.
• Cada centro debe evaluar sus propios resultados,
para corregir conductas erróneas.
• El cuidado y tratamiento intensivo neonatal es uno
de los ítems más caros de la Pediatría. Si se realizan
grandes inversiones económicas en una correcta atención neonatal al recién nacido de alto riesgo, se debe
ofertar posteriormente una buena calidad asistencial.
• Los resultados de seguimiento van a servir para
planificar en cada Comunidad los Servicios Sanitarios, Sociales y Educativos correspondientes.
• Permiten una metodología en el seguimiento.
Los Programas de Seguimiento Madurativo de
recién nacidos de riesgo tienen tres objetivos primordiales: Asistencial, Investigador y Docente.
Los objetivos asistenciales más importantes son:
• Diagnóstico precoz de signos de alerta del desarrollo psicomotor en los primeros años de vida.
• Derivar a aquellos niños con sospecha de afectación cerebral, al inicio de un programa de Estimulación Precoz individualizada.
• Diagnosticar, prevenir y orientar sobre alteraciones
en las conductas funcionales y del comportamiento.
• Atención integral al niño y la familia.
Dentro de la función investigadora, destacamos los
siguientes objetivos:
• Conocer los porcentajes de Deficiencia Mental,
Parálisis Cerebral y Déficits sensoriales en cada
medio, debido a causas perinatales y planificar su
prevención además y asistencia.
• Estudio del valor predictivo de los factores de
riesgo psico-neuro-sensorial.
• Valoración de la asistencia al embarazo, parto y
periodo neonatal en niños de riesgo.
Los equipos de Seguimiento Madurativo deben
tener una constante labor docente, que amplíe y diTabla III Recién nacido de Riesgo Sensorial

vulgue el conocimiento del desarrollo psicomotor de
los niños de riesgo y posibilite las medidas adecuadas para una prevención, diagnóstico y tratamiento
precoces.

 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
INCONVENIENTES
El más importante es la preocupación que pueda generar en los padres el hecho de considerar su hijo como
susceptible de haber sufrido un daño cerebral. Merece
la pena insistir en que “el niño de riesgo” es un niño
normal. Cuando el riesgo se materializa, es decir, si hay
evidencia de disfunción neurológica, se considera ya
un niño patológico. Otro inconveniente es el desarrollo
de una medicina paralela con incremento de los costes
sanitarios.

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN UN
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
Si bien existe un consenso general sobre los factores
que sitúan al RN en situaciones de riesgo, el valor
predictivo del grado de riesgo que cada factor comporta es escaso. En general, la población a seguir es
más o menos uniforme pero el calendario de visitas,
el equipo y las exploraciones que se deben realizar
van a depender del número de nacimientos, de las
posibilidades del equipo de seguimiento y del área
geográfica de influencia, de la educación sanitaria de
la población, etc.

 SEGUIMIENTO MADURATIVO
El equipo de seguimiento evolutivo de niños de
riesgo neurológico debe ser de carácter interdisciplinario y estará formado por diferentes especialistas
capacitados para valorar el desarrollo global del niño
y sus desviaciones: pediatría, estimulación precoz,
neurología, psicología, otorrinolaringología, oftalmología… etcétera.
Tabla IV Criterios de riesgo socio-familiar

AUDITIVO

• Hiperbilirrubinemia que precisa exanguinotransfusión
• Gran Prematuridad y RN con peso < a 1.500 gr
• Infecciones congénitas del Sistema Nervioso
Central
• Ingesta de aminoglucósidos durante un
periodo prolongado o con niveles plasmáticos
elevados durante el embarazo.
• Síndromes Malformativos con compromiso de
la audición
• Antecedentes familiares de hipoacusia
• Infecciones postnatales del Sistema Nervioso
Central
• Asfixia severa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acusada deprivación económica
Embarazo accidental traumatizante
Convivencia conflictiva en el núcleo familiar
Padres con bajo CI/ Entorno no estimulante
Enfermedades graves/ Exitus
Alcoholismo/ Drogadicción
Prostitución
Delincuencia/ Encarcelamiento
Madres adolescentes
Sospecha de malos tratos
Niños acogidos en hogares infantiles
Familias que no cumplimentan los controles
de salud repetidamente
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fisioterapeuta de la fsi

La estimulación prenatal origina el desarrollo del cerebro en los bebés dentro del
útero a través de la aplicación de diferentes técnicas auditivas, táctiles, visuales y
motoras que nos ayudaran a potenciar los sentidos que se desarrollarán en
distintas etapas, siendo la base de los futuros aprendizajes.

(Aprendiendo a ser padres
desde el minuto cero)
EL CEREBRO está formado por millones de neuro-

nas que se comunican entre sí mediante el proceso conocido
como sinapsis. Su cometido es muy importante, y para que
se produzca esa comunicación o conexión entre neuronas es
necesaria la percepción de un estímulo.
Durante el último mes de gestación y los primeros
años de infancia las neuronas que no establecen conexiones sinápticas entre sí se terminan destruyendo mediante
un proceso natural, es ahí donde la estimulación prenatal
juega un papel muy importante, pues su finalidad es hacer que el bebé reciba los estímulos necesarios para que
sus neuronas puedan establecer dichas conexiones, frenado por lo tanto ese proceso de destrucción natural.
Hasta hace relativamente poco tiempo, se consideraba
al bebé antes de su nacimiento como un ser insuficiente,
que se encontraba en un proceso de formación. Actualmente, numerosos estudios relacionados con este tipo de
estimulación nos dicen que el bebé antes de nacer puede
recibir y procesar información de diversos estímulos.
En definitiva la estimulación prenatal, además de estimular al bebé y favorecer su futuro desarrollo, ayudará
a los padres a conectar con su futuro hijo creando un
vínculo afectivo desde el primer instante.

 DE SU MUNDO ACUÁTICO A
NUESTRO MUNDO AÉREO
La técnica de estimulación auditiva conectará al
bebé de una forma directa con el mundo exterior. Al
comienzo de la gestación la percepción auditiva es
global, los sonidos que escuchará y estimularán al bebé
serán los intrauterinos, como la voz, el latido del corazón y la respiración de la madre; son los sonidos que
acompañarán en en todo momento al bebé durante su
periodo en el útero materno.
Más tarde, sobre el quinto mes, el bebé ya es capaz

de captar sonidos externos a la madre. Pero la forma
en la que el bebé los recibirá será diferente a como los
escuchamos nosotros, debido a la inmadurez de las
estructuras corticales y al medio, pues el sonido desde el
exterior tiene que atravesar la pared abdominal realizando un viaje sumergido en el líquido amniótico, que
hará que disminuya la intensidad del sonido e incluso lo
distorsiona.
La voz y la música son dos elementos esenciales en
la estimulación prenatal y más concretamente dentro
de la técnica auditiva. Así, tanto los sonidos artificiales
como los naturales, juegan un papel importante en el
desarrollo del bebé que está por nacer.
El bebé es sensible a la voz de su madre, especialmente a su timbre emocional, pues dependiendo de
el estado de ánimo en el que se encuentre la madre el
bebe así lo recibirá. Le gusta escuchar la voz de mamá
y también la de papá, por esta razón se considera de
vital importancia la comunicación con el futuro bebé,
haciéndolo siempre, eso sí, de una forma clara y suave.
Escuchar las voces de sus padres le transmitirá seguridad y tranquilidad, y se reflejará cuando nazca.
A través de la música, la madre y el bebé pueden
conectar y experimentar sensaciones únicas. Así pues,
la técnica musical debe aplicarse de la manera más
acertada para poder acercar de forma adecuada la
música al futuro bebé.
Aunque los bebés estén más protegidos por estar
dentro del útero, su sistema auditivo es muy sensible y
puede ser afectado si lo exponemos a sonidos intensos,
por lo que debemos tener en cuenta, tanto a la hora
de estimular como a la hora de exponerlo a ambientes
ruidosos, que aquellos sonidos que pueden resultar molestos para nosotros también pueden serlo para el bebé.
Por otro lado, la madre favorece sus capacidades por
medio de la música y es capaz de transmitirle al bebé

Conecta con tu bebé
su estado. Si ella se encuentra relajada, el bebé también
lo estará, por ello se recomienda a la madre gestante
escuchar música agradable que le ayude a relajarse
física y emocionalmente, a un volumen suave, para que
madre-hijo puedan crear un estado de tranquilidad
que también se verá reflejado en un fututo, ya que
numerosos estudios han demostrado que los bebés, tras
haber sido estimulados en el período prenatal mediante
la música, son capaces después de su nacimiento de
responder positivamente a la música a la que estaban
acostumbrados a escuchar en el vientre materno.

 LUZ Y SOMBRA
El sentido de la vista es uno de los menos desarrollados dentro del útero pues, aún después de su nacimiento y aproximadamente hasta los tres meses de vida,
el bebé solo ve luces y sombras. Aún así, dentro del
ambiente intrauterino, el bebé será capaz de reaccionar
a estímulos luminosos.
En un primer momento el útero materno se encuentra privado de luz. Pero a medida que avance el periodo
de gestación, la luz irá iluminando de una forma
gradual la cavidad donde se desarrolla el bebé, aunque
de una forma muy tenue.
A partir del cuarto mes de gestación, el bebé comenzará a percibir las variaciones de la luz a través
del vientre materno. Sus ojos todavía están cerrados
y lo seguirán estando hasta la semana 24 ó 26, pero
comienza a ser sensible a la luz, aunque sus respuestas a
los estímulos lumínicos se harán visibles más tarde.
Sobre el séptimo u octavo mes de gestación es cuando
se empiezan a ver claras respuestas del bebé, por lo que
se considera el momento adecuado para poder llevar a
cabo la aplicación de la técnica visual. Llegados a este
punto de la gestación, el útero y la pared abdominal de

¿QUÉ ES LA
ESTIMULACIÓN TÁCTIL?
A partir del 3º ó 4º mes de gestación
podemos empezar a aplicar esta técnica.
Debemos esperar hasta este momento, ya
que antes se están produciendo muchos
cambios hormonales en la mamá y la técnica puede resultar contraproducente.
Es una técnica muy sencilla, en la que
recomendamos la participación del papá,
ya que uno de los beneficios de la estimulación prenatal es el fomentar el vínculo
familiar.
Consiste en aplicar a nivel dorso fetal
objetos con diferentes texturas y aplicados
con diferentes intensidades para provocar finalmente un movimiento en el bebé,
ya que este estímulo es trasmitido a la
médula espinal y después a su cerebro.
Son objetos interesantes para esta técnica
los conocidos como masajeadores eléctricos ya que producen vibraciones suaves
de forma automática. También podemos
utilizar cojines rellenos de bolitas que
resultan muy placenteros para la mama,
así como cualquier objeto de textura suave
y agradable.
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¿QUÉ ES LA
ESTIMULACIÓN MOTORA?
A partir de la 10ª semana de embarazo se
forman los canales semicirculares encargados del equilibrio, es entonces cuando
podemos comenzar a aplicar la estimulación motora por lo que este es el mejor
momento para el bebé. Además, una
estimulación demasiado precoz puede
alterar el correcto desarrollo del feto. La
estimulación motora consiste en realizar
ejercicio físico adaptado a la situación
de la nueva mamá, combinándolo con
una correcta respiración. Las diferentes
posturas que adoptará la mamá durante
la realización del ejercicio serán captadas
por el bebé, estimulando así la formación
del centro del equilibrio el niño, hecho
que será beneficioso en el futuro para la
adquisición de los diferentes hitos motores del desarrollo, ya que la base para una
buena coordinación empieza por un buen
equilibrio.
Cuando hablamos de ejercicio físico específico para una embarazada, nos referimos
principalmente a lo que llamamos ejercicios circulatorios. Estos ejercicios nos van
a ayudar a mejorar el retorno venoso de la
sangre de la mamá, mejorando por tanto
el aporte de oxígeno al feto. Además, es
conocido por todos que el ejercicio mejora el estado general de quien lo practica,
tanto a nivel mental como a nivel físico.
En la página siguiente, pasamos a explicar
algunos ejercicios de fácil realización.
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la madre se han estirado tanto que, a través de la piel,
puede penetrar algo de luz, y puede actuar directamente como proceso de estimulación sobre el futuro bebé.
A partir de ese momento el bebé ya es capaz de apreciar si un estimulo luminoso atraviesa la pared uterina
y su forma de responder ante estos estímulos será
mediante los movimientos o la aceleración de su ritmo
cardíaco, pues hasta el momento estaba acostumbrado
a una oscuridad total.
Para aplicar esta técnica podemos hacer uso tanto de la
luz natural –que es la que empieza a estimular al bebé–,
como de la luz artificial que, como su nombre índica, se
presentará al bebé de una forma artificial, pues la aplicaremos ayudándonos de un objeto luminoso, como por
ejemplo una linterna de luz suave, con la que podremos
realizar movimientos por la superficie del vientre.
Dentro de la técnica de estimulación visual cabe destacar la importancia de los colores durante la gestación.
Por ello es importante que los padres sepan que a la
hora de estimular directamente al bebé mediante los
colores hay técnicas conocidas como la cromoterapia,
que afirma que no solo ayuda a la madre a relajarse,
sino que también es capaz de potenciar la capacidad
intelectual del futuro bebé a través de los colores. Pero
no hay que olvidar que este tipo de terapias deben ser
realizadas siempre por un profesional especializado.
Por otro lado, diversos estudios han reflejado que los
colores que nos rodean influyen en nuestra vida, llegando a modificar los estados de ánimo. De ahí que consideremos que, desde casa, la madre gestante también
pueda utilizar los colores para estimular al bebé, aunque
de una forma indirecta, es decir, utilizar los colores
como apoyo a una mejor relajación, ya que la adecuada
elección de colores externos favorecerán a la madre y,
como consecuencia, al futuro bebé. Su aplicación no
tiene por qué ser aislada, se puede dar junto a la estimulación musical. Escuchar una canción que nos relaje en
una habitación de un color que transmita tranquilidad,
nos facilitará la relajación, pues cuantos más elementos
se den, más fácil será para la madre conseguir ese estado
de calma que será transmitido al bebé.

Tabla de ejercicios
A la hora de hacer cualquier ejercicio, tenermos que
tener en cuenta algunas pautas:

•

1 Al realizar subidas de cualquier miembro o flexiones, inspiramos (cogiendo aire).
2 Cuando bajemos, por ejemplo un brazo, o realicemos la extensión, por ejemplo de las piernas, lo
haremos en espiración (soltando aire).
Además, debemos acompañar la flexión con un cierre de la musculatura del periné como si quisiéramos
detener el pipi. Así, fortaleceremos la musculatura
que usaremos durante el expulsivo, previniendo complicaciones post-parto como puede ser la incontinencia urinaria.
Hay que tener cuidado con las respiraciones, ya que
si las hacemos de forma rápida y descoordinada podemos sufrir una hiperventilación. Si, tras realizarlas
correctamente, notamos que nos falta el aire o nos
mareamos, pararemos inmediatamente el ejercicio.
También pararemos la actividad si notamos en el feto
movimientos bruscos y desagradables, ya que este
tiene una gran capacidad de comunicación con el exterior, haciendo notar a la mamá cuando algo no le gusta.
Otra técnica que, en nuestra opinión, combina
ambas disciplinas (estimulación motora y táctil) es
el yoga prenatal. Esta técnica se basa en los mismos
principios que los ejercicios circulatorios, ya que supone un esfuerzo físico moderado, y además ayuda a
la relajación de la madre, y a hacer que esta se sienta
bien. Como ya hemos dicho, el buen estado del feto
pasa irremediablemente por un buen estado de salud
mental y físico de la mamá.
Para realizar esta técnica, esperaremos al menos a
los 5 meses de gestación, y siempre consultaremos
primero a nuestro médico si somos candidatas a
poder realizarla.

•

•
•
•

Mama sentada o tumbada, con la
piernas juntas y estiradas realiza
flexo-extensiones de los pies
lentamente. Otra variante de este
ejercicio es realizar círculos con los
pies también.
Boca arriba piernas estiradas y juntas,
elevamos una pierna, extendemos la
punta del pie hasta estirarlo del todo,
mantenemos la pierna en extensión y
después la bajamos. También podemos
hacer los círculos que antes hemos
mencionado.
De pie, hacemos círculos con las
manos, primero con los brazos pegados
al cuerpo y después con una flexión
de brazos de 90º (a la altura de los
hombros).
También de pie, subimos y bajamos
los brazos alternativamente.
Por último, sentada en una silla,
hacemos giros de cuello primero de
derecha a izquierda, después de arriba
abajo y por ultimo realizando el giro
completo de la cabeza.

Todos estos ejercicios han de ser
acompañados por una correcta
respiración que ahora explicaremos:
• Al coger aire hincharemos la barriga
y la caja torácica
• Al sacar el aire meteremos barriga

“Y las dos almas se hicieron una sola”...
¿Cuándo no realizar la estimulación prenatal?
En embarazos de riesgo, si hay amenaza de
aborto, durante el primer y segundo mes de
gestación, si la madre padece un proceso
infeccioso en la madre, por contraindicación
médica, si se producen molestias, dolores y/o
contracciones al realizarla.

Con esta frase de Leonardo Da Vinci en referencia a una mujer embarazada queremos
hacer entender que la unión fisiológica madrehijo que se produce durante el embarazo es
posiblemente el momento más bonito para
una madre. Es necesario aprovecharlo para
fomentar el vínculo emocional, las relaciones
familiares y lograr un mejor desarrollo de
nuestro hijo.

Por último recordar que la estimulación
prenatal ha de ser realizada en el momento
adecuado del embarazo, no debemos anticipar ni retrasar la aplicación de ninguna de las
técnicas, como tampoco debemos sobreestimular al futuro bebe ya que podemos obtener
efectos nocivos.
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PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA
jessica piñero

(

psicóloga de la fsi

“...Conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a
la familia y al entorno, que tienen como objetivo dar respuestas lo más pronto
posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con
trastornos en su desarrollo, o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por
un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar”.
LIBRO BLANCO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA, R.P.A.P.M. 2000

(

Atención a niños que nacen
con riesgo biológico, social o discapacidad
El objetivo general del Programa de Atención Temprana es dar respuesta inmediata a las necesidades del niño, mejorando sus potenciales de desarrollo, y proporcionar a la familia apoyo terapéutico y asesoramiento. El Hospital General Universitario de Elche es la principal
vía de derivación de niños con Factores de Riesgo biológico y/o social,
a través de nuestro programa semanal de trabajo en la Unidad de Neonatología. No solo se atiende a niños procedentes del Hospital, sino
también de otros centros médicos, de centros de enseñanza, por migración de otros centros de Atención Temprana o por iniciativa propia.

Programa
Atención
Temprana

FASE I Valoración

Cómo trabajamos con la familia desde el minuto cero

•

•
•

Se realiza una entrevista con el propósito de recabar toda la información posible sobre el
periodo de embarazo, acogida al niño, situación socioeconómica del núcleo familiar y antecedentes médicos, para elaborar un informe lo más completo posible sobre las condiciones
biológicas, psicológicas y sociales del niño.
Todo este proceso no podrá ser posible si los padres no aportan los informes médicos pertinentes o, en su defecto, la cita para llevarlos. El tratamiento en Atención Temprana debe ir
acompañado del seguimiento médico.
En una segunda cita, la psicóloga –junto a la fisioterapeuta y la logopeda– proceden a la
valoración del estado inicial del niño en todas las áreas del desarrollo: motor, perceptivocognitiva, lenguaje y social, utilizando las escalas de valoración adecuadas según edad o
patología. Tras la valoración se decide si el niño debe iniciar un programa de tratamiento,
seguimiento, alta o derivación a otro centro.
Se realiza informe de devolución que detalla las condiciones psicológicas, fisioterápicas y
logopédicas del niño y que será entregado a los padres informándoles de los resultados.
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FASE II Aplicación de tratamiento o seguimiento

•
•
•
Excursiones

•
•
•

•
•
•

Se diseña un programa individual de Atención Temprana desglosado en objetivos a corto y largo plazo, y en actividades que ayuden al niño a paliar, en lo posible, los desfases en su desarrollo.
La intervención se llevará a cabo por el psicólogo, fisioterapeuta y logopeda contando con la
colaboración de los padres que deben seguir en casa las pautas establecidas en el programa.
Cuando el niño empieza el programa de atención temprana antes de los tres años, es decir,
del proceso de escolarización, se remite informe al Servicio SPE de la Educación, con motivo de realizar un dictamen educativo e inscribir al menor al colegio público de integración
que mejor se adapte a su condición médica. Tras la escolarización, se mantienen reuniones
trimestrales, semestrales y/o anuales, dependiendo del caso, con el personal del Centro Educativo (en caso de no estar escolarizado, se acude a las escuelas infantiles) para establecer
objetivos de trabajo comunes, ver su evolución, integración y comportamiento en el aula.
Anualmente se emiten informes y se mantienen reuniones periódicas, bajo autorización
firmada de los padres, a todos los profesionales que tengan relación con la patología del
niño, ya sean centros educativos, médicos u otros; de tal forma que, se pueda establecer una
adecuada coordinación.
En los casos en los que se observe una posible involución en el desarrollo del menor, o tras sospecha de daño neurológico, se procede a la derivación del caso a otros profesionales especializados.
Se proporciona apoyo terapéutico a los padres para aclarar sus dudas, paliar su ansiedad e
inseguridad y proporcionarles la información adecuada que permita mantener una relación
óptima con su hijo.

FASE III Finalización del servicio por alta (terapéutica
o voluntaria) o derivación a otro servicio
Cuando el niño alcanza el nivel de desarrollo deseado y se cumplen los objetivos propuestos
al comienzo de la intervención, será dado de alta y pasa al programa de seguimiento, controlándose su evolución de forma periódica hasta los 6 años.
Cuando el niño ha alcanzado la edad de 6 años y sigue precisando apoyo pedagógico, se procede a la derivación a centros especializados, asesorando a los padres sobre los pasos a seguir.
En ambos casos, se ofrece a los padres informe longitudinal y asesoramiento hasta la llegada
al nuevo centro.
ATENCIÓN TEMPRANA

Y además...
Realizamos actividades lúdicas
que faciliten la integración social,
educativa y familiar del niño, como
excursiones (por ejemplo, al Río
safari de Elche).
La Fundación también participa
en proyectos de investigación y
formación (como el Curso de
Formación Interna 2011, a cargo de
Javier Romeo Biedma, PsicólogoConsultor en Infancia,
Afectividad y Protección.
Y organizamos sesiones
clínicas de trabajo, realizadas una vez al mes por
el equipo de la Fundación.

Revisión del expediente
Entrevista a padres
Valoración al niño
Informe

Psicólogo
Fisioterapeuta
Logopeda

Posibilidades
Tratamiento Seguimiento Alta/Derivación
Terapias
de grupo

Respiro
infantil

Terapia
acuática

Espacio creado para
reuníon entre ellos

Niño
Familia

Asesoramiento
a padres

Reuniones periódicas con el
colegio y el personal sanitario

Encuesta de valoración a padres tras el alta y una vez al año

¿CÓMO NOS EVALUAMOS?

maribel rocha

fisioterapeuta, profesora ceu elche

Los niños en edad temprana
(de 0 a 6 años) presentan
alguna vez problemas
respiratorios debido a
diferentes motivos; desde
infecciones respiratorias por
contagio de virus, a alergias,
pasando por nacimiento
prematuro. Incluso a causa
de un sistema regulador de la
temperatura inmaduro, que se
ve afectado por cambios de
estación y temperatura.

La Fisioterapia Respiratoria
en Atención Temprana
LAS AFECCIONES respiratorias en los niños
normalmente afectan a las vías respiratorias altas, que
pueden evolucionar a bronquitis, bronquiolitis –debido a
un déficit de la función respiratoria– e inclusive desencadenar neumonía.
Las infecciones virales prevalecen sobre las bacterianas
en lactantes y niños, siendo la protagonista la bronquiolitis que afecta a las vías respiratorias inferiores atacando a los niños menores de 2 años. La infección puede
aparecer en cualquier época de año, aunque el periodo
epidémico se concentra entre octubre y abril.
La fisioterapia respiratoria tiene como objetivo general
la eliminación de la mucosidad traquebronquial y, como
efecto secundario, disminuir la resistencia de las vías
aéreas para que el trabajo respiratorio sea óptimo; de
esta manera mejora el intercambio gaseoso que permite
aumentar la tolerancia al ejercicio, aspecto importante en

el desarrollo evolutivo del niño, ya que están en constante movimiento, desde los movimientos estereotipados
propios de la inmadurez del sistema nervioso hasta la
adquisición de movimientos armónicos (caminar, correr,
saltar, realizar tareas).
En los bebés prematuros algunos reflejos primitivos no
se han desarrollado al nacer y en una incubadora no se
consigue la estimulación del tacto, equilibrio como en
la matriz. Por ello es de vital importancia el trabajo del
fisioterapeuta en atención temprana para ayudar al sistema nervioso a madurar la respiración como complemento al tratamiento médico prescripto (administración de
oxígeno, ayuda a la respiración, aplicación de sustancia
surfacatante…) y nunca como tratamiento alternativo.
La fisioterapia respiratoria engloba a un conjunto de
técnicas que favorecen la eliminación de secreciones o la
distribución de aire en las vías respiratorias. Para ello el
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héctor navarro amorós

fisioterapeuta coloca sus manos en el tórax y abdomen
para imprimir un empuje al final de la respiración y
resistiendo el inicio de la inspiración (figuras 1 y 2). Para
obtener resultados adecuados en patología respiratoria, a
menudo se combina fisioterapia respiratoria con oxigenoterapia, nebulización previa con broncodilatadores y
nebulización posterior con corticoides y antimicrobianos.
Las técnicas empleadas se adaptan a cada niño de manera individual basándose en una serie de criterios (edad,
colaboración, enfermedad de base, personal entrenado o
especializado).
Las indicaciones para su uso son enfermedades crónicas como fibrosis quísticas, neumonía cuando la tos
sea inefectiva, el asma en fase de mucosidad, atelactasia
aguda o subaguda.

obstetra y ginecólogo

Por un nacimiento amable
No vamos a descubrir ahora los males de nuestra civilización.
Solo nos queda asombrarnos, avergonzarnos e indignarnos, ante
semejante cúmulo de despropósitos y situaciones nefastas para el ser
humano y su entorno que se producen en un mundo con recursos y
conocimientos técnicos suficientes para proporcionar una vida digna a
todos sus habitantes y sostenible para el medio ambiente.

En edad comprendida entre 0 y 2 años, se busca provocar el llanto y/o risa, para que las secreciones profundas
puedan subir a las vías altas y, una vez allí, se desencadena el reflejo tusígeno (la tos) para ser expulsadas al
exterior; lo hacemos mediante un deslizamiento externo
en la tráquea (figura 3).
El niño entre 2 y 3 años es partícipe en el trabajo a
través del juego, con ejercicios de soplar (soplar vela,
hinchar globos), lo que permite una armonización y
efectividad del trabajo respiratorio. A los 5-7 años se trabaja los ejercicios con aparatos como incentivadores para
ejercicios de expiración torácica, bloqueo de las fosas
nasales para el entrenamiento específico de la musculatura respiratoria.
En ningún momento los padres realizarán ninguna
técnica sin supervisión y autorización del fisioterapeuta;
éste pautará cuando será el momento de su ejecución
y les entrenará para ello, y para que detecten cuándo
el niño presenta mucosidad y cómo pueden ayudarle a
ser drenadas para conseguir incrementar la eficacia del
tratamiento de fisioterapia.
El fisioterapeuta especializado en respiratorio ofrecerá
unos consejos domiciliarios a los padres para el mantenimiento del niño.

ALGUNOS CONSEJOS
• Colocar el pañal hasta las primeras costillas, sin
apretar mucho para evitar el reflujo gastro-esofágico, porque ayuda al diafragma y abdominales a
trabajar mejor, ya que estos músculos no trabajan
de manera adecuada.
• No abusar de los lavados nasales. Usar suero fisiológico en caso de secreción nasal espesa (unos
2 ml por cada orifico), como mucho dos veces al
día y eliminarlo con el aspirador nasal.
• Precaución con los humidificadores, favorecen la

humedad y aumentan las secreciones. Si se usan,
sólo 30 minutos al día y en ambientes secos.
• Si el bebé presenta reflujo gastro-esofágico se
alarga más el problema respiratorio; por ello es
bueno que duerma un poco incorporado y en la
posición lateral.
• No barrer ni pasar la aspiradora en su presencia.
• Muy importante: ventilar su habitación o la de
los papás, si duerme en la misma habitación, una
hora cada día.

DESEO QUE ESTE momento de crisis integral
sea el paso previo para una época de bondad, distinguiendo a los sabios de los listillos y ventajistas.
Como ginecólogo y sobre todo como obstetra tengo
la oportunidad de estar presente en los inicios, en el
milagro de la gestación y el parto. El nacimiento. Y me
pregunto en qué medida lo que pasa ahí influye en el
desarrollo futuro de nuestra personalidad. ¿Cuando se
transforma el amor en miedo si los consideramos como
únicos sentimientos arcanos? Quizá desde el mismo
momento de la fecundación o incluso antes, con el deseo
previo de los padres, sea cual sea la forma de maternidad,
dadas las posibilidades que ofrecen hoy día las técnicas
de reproducción asistida, también con las mismas incertidumbres para los que lo intentan de esta manera.
He tenido experiencias como médico, pero siempre
más como persona, en África y en Sudamérica, y he
sido testigo de la sorprendente capacidad de la mujer
para sobreponerse a cualquier adversidad (y me refiero
a cosas horribles) y reaccionar con una actitud determinada a seguir adelante y construir, en vez de rendirse
a la desesperación y el rencor por la desconsideración
y el menosprecio al que son sometidas por su entorno
más cercano. Como madres, estas mujeres viven una
situación dual a mi entender. Por un lado, la cercanía
a la naturaleza y por tanto, y afortunadamente para el
buen desenlace del parto, también a la naturalidad de
los gestos de la parturienta y al entorno de intimidad y
afecto que le brindan sus familias y las parteras indígenas que las atienden. De otro lado, en la gran mayoría
de las ocasiones, estas mujeres están abandonadas a su
suerte en caso de complicaciones, ya que no cuentan
con la mínima infraestructura sanitaria que les permita
solucionar aquellas que se presenten en ellas o en sus
hijos recién nacidos. Es la angustia por el miedo a las
complicaciones en ese contexto de abandono absoluto
y falta de medios. Es un miedo muy real, entendible y
justificable. A pesar de que más de ocho de cada diez

partos en estas condiciones de cercanía a la naturalidad
acaban bien, complicaciones que aquí serían fácilmente
solucionables, en algunos lugares acaban con la vida de
la madre o del niño.
El caso es que en nuestro medio las madres también
sufren el proceso de la maternidad con angustia, dejando
en una considerable parte de ellas un recuerdo traumático. Podemos comprobarlo por ejemplo al observar
mayor preocupación en las madres que ya han parido
previamente cuando vuelven a estar embarazadas. La
vivencia del nacimiento se convierte en un mal recuerdo
para una cantidad inaceptable de mujeres. Especialmente aquellas de mayor consciencia, como las que
proponen plan de parto, tienen que recurrir a poner por
escrito lo que de forma natural debería ofrecerles el sistema sanitario, que se toma esta actitud aún con recelo,
cuando en realidad responde a la desconfianza existente
entre las mujeres ante el embarazo y su miedo a un trato
desconsiderado o poco amable por parte del sistema
hospitalario sobre todo en el momento del parto.
En el caso de los países en desarrollo, las causas de la
angustia materna parece estar relacionada con la falta de
medios adecuados para atender el embarazo y el parto.
Me refiero a atender las complicaciones, porque en lo
que toca a la forma de vivenciar el embarazo y el parto
de curso normal, como decía, existe en estos lugares
una forma mucho más sencilla, íntima y respetuosa de
conducir el proceso, casi siempre limitado a la relación
entre partera, gestante y familia. Todas las matronas
del mundo son gente de mucha vocación (lo siento por
ellos, igual de vocacionales y capaces, pero aún en minoría, por lo que emplearé la palabra matrona en femenino,
sin olvidarlos). Esto es bueno para todos. Si la angustia
de las madres en estos países se explica sencillamente y
por motivos muy concretos, la desconfianza y el miedo
de nuestras madres occidentales, de países con todos los
medios para resolver casi cualquier complicación que se
presente, tiene una explicación más compleja que parece
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Si no
ayudamos
a las
madres a
ser más
libres,
dignas y
felices,
no podrá
haber un
nacimiento
amable

ir más allá de la incuestionable seguridad que ofrecen
nuestros hospitales para resolver los problemas de la
gestante de parto y del neonato.
Me pregunto por qué nuestras abuelas, e incluso
nuestras madres, no expresan, habiendo parido muchas
de ellas en casa, una vivencia tan angustiosa y dificultosa como parece suceder en la actualidad, incluso pariendo niños de más de cinco kilos como afirman, sospechosamente, con demasiada frecuencia. No creo que
ahora las mujeres sean más débiles o toleren peor el
dolor. Puede que hayan perdido alguna capacidad que
parece que tenían las mujeres antiguamente porque
el sistema sanitario haya sido descuidado en algo muy
importante, en algo clave. Las mejoras en los resultados
perinatales no se acompañan de una mayor satisfacción
en la mujer embarazada, que al contrario de sentirse
feliz y autónoma, en muchos casos se siente angustiada
y casi siempre dependiente. Tampoco tranquilizan a las
que ya fueron madres anteriormente.
Si el sistema no fomenta la autonomía del paciente
generando en él una sensación de confianza, respeto a
su intimidad y a su persona, y también a su derecho a
poder decidir en última instancia y soberanamente sobre las técnicas y tratamientos que se le vayan a aplicar,
si no ayudamos a las madres a ser más libres, dignas y
felices, no podrá haber un nacimiento amable que, ahora estoy seguro, será una forma de favorecer que nazcan
personas amables para el mundo más adelante.
Sin meternos en el cansino y probablemente inútil
análisis de las causas del miedo y la angustia de
nuestras madres actuales y del por qué, en condiciones
óptimas, el grupo constituido idealmente por los padres y el ser que está por nacer, es avasallado, anulado y
separado, y aceptando que la personalidad de la madre
es determinante también para la forma en que se desarrollarán los acontecimientos, nuestra misión, como
encargados de ello que somos el personal sanitario, será
la de propiciar las condiciones de respeto, seguridad e
intimidad que la gestación y el parto necesitan, cuidando el proceso con especial atención desde antes de la
gestación hasta los dos años de vida de la criatura.

 FACILIDAD Y NATURALIDAD
Empezaremos por intentar mejorar la facilidad y la
naturalidad en el acceso a una información de confianza sobre todas las peculiaridades, vicisitudes, técnicas y
procedimientos del proceso del nacimiento. Para ello,
favoreceremos la relación con las matronas, que deben
tener el papel principal en el acompañamiento de la
gestante, no solo como simples evaluadoras de riesgo
y control de parámetros, sino, fundamentalmente,
estableciendo relaciones de familiaridad y confianza
mediante actividades como talleres de participación
que ayuden a comprender la fisiología de la gestación y
el parto, las técnicas empleadas para favorecerla y la solución a las complicaciones que puedan darse; visitas al
hospital para que el área de partos sea un lugar conoci-

do en su momento para la madre; valoración domiciliaria de los inicios del parto para evitar traslados inútiles
de la embarazada al hospital en falso trabajo de parto
o estado muy inicial del mismo; fomentar el alta muy
precoz, a las pocas horas del parto no complicado, con
visitas a domicilio para la supervisión del puerperio y la
lactancia. Siendo las matronas las principales protagonistas en la conducción y el acompañamiento del parto
en la mujer sin factores de riesgo, está demostrado que
se favorece el final eutócico de los mismos. Es una gran
oportunidad, y diría que un lujo, poder ofrecer a los
padres el vínculo que consigue la Haptonomía.
En lo que respecta a los obstetras, deberíamos
aceptar y favorecer sin recelos este papel principal que
le corresponde a la matrona. Asesoraremos en la consulta preconcepcional y en todo lo que la matrona nos
indique. En la gestación de curso normal no haremos
controles excesivos para favorecerlos en los casos de
curso complicado, reduciendo incluso los controles del
final de la gestación al mínimo posible y así evitar exploraciones que son inecesarias, molestas y no exentas
de complicaciones. El exceso de control al final de la
gestación provoca que la madre se desespere esperando
el desenlace, dada la incomodidad de estas semanas, y
esto propicia las inducciones y la iatrogenia.
Procuraremos ser lo menos intervencionista posible
(en un embarazo de curso normal nuestra intervención
debería ser mínima) reduciendo lo posible las acciones
y el tiempo de permanencia en el hospital a favor de las
acciones y el tiempo extrahospitalario. Antes que nada,
seremos el respaldo que necesita la madre para que confíe
en que cualquier complicación que se presente será
atendida. Después seremos los garantes de que el proceso
se desarrolle eficazmente, velando por la intimidad de la
madre, explicándole cualquier intervención que se realice
y respetando sus opiniones y decisiones al respecto.
Intentaremos que el espacio donde se desarrolle el
parto, la sala de dilatación, sea también el lugar de todas sus fases para evitar en lo posible la brusca interferencia que inevitablemente se produce en el momento
de mayor tensión, que es el expulsivo, al tener que
someter a la mujer al esfuerzo que supone un cambio
de estancia. Buscaremos la comodidad de la mujer
en parto adaptando el espacio para que sea amplio y
confortable, permitiendo la libre movilidad y actitud
postural de la madre durante todo el proceso. Habrá
presencia en el mismo espacio de objetos que ayuden
y favorezcan la normal evolución del parto, como esterillas, pelotas, sillas de parto vertical, bañera de agua
caliente, así como los fisioterapeutas nos han recordado
que debe de producirse cuando todo es fisiológico (la
inclusión de un fisioterapeuta en el equipo obstétrico
es un hecho en algunos países) y también camas-parto,
lámparas e instrumental que permitan la intervención
de la matrona e incluso el médico en caso de necesidad
de parto instrumental.
Contribuirán a la comodidad y sensación de intimidad y seguridad la iluminación, el aroma, la música, si

es el caso, o cualquier objeto personal que decida tener
la madre en su sala de dilatación y parto. Conocido es
el beneficio de un ambiente con luz tenue y en silencio.
Reduciremos al mínimo las intervenciones y exploraciones durante el parto, animando también a las matronas a minimizar el numero de tactos especialmente.
También evitaremos todas las acciones que puedan violentar o resultar incomodas para la madre, siempre que
sea posible, como enemar o rasurar el periné. Y otras
que han demostrado ser incluso contraproducentes,
como impedir que la madre tome líquidos energéticos o
infusiones (existen infusiones específicas para el trabajo
de parto) durante la dilatación, mermando sustancialmente su resistencia en los partos prolongados.
Los anestesistas nos ayudarán con sus excelentes
técnicas a evitar los peligros de la falta de ayuno en
caso de intervención quirúrgica, aunque si favorecemos
el parto natural, esto debería traducirse en un descenso
significativo en el número de cesáreas. Evitaremos en
lo posible la monitorización continua y el uso sistemático de la perfusión de oxitocina o la propia utilización
de la vía venosa. Gracias a la libre movilidad y naturalidad de los gestos de la madre durante la dilatación y el
expulsivo, favorecidas por las posturas y técnicas aprendidas de los fisios, se ha demostrado la prevención del
desgarro de periné y la no necesidad de episiotomía,
que en ningún caso se practicará de forma sistemática.
Impediremos la separación del núcleo familiar
que rodea a la madre, haciendo partícipe al padre
o familiar que esté presente de la práctica de las
posiciones favorecedoras para la madre, tanto en la
dilatación como durante el expulsivo. El acompañante
no debería abandonar la sala en las intervenciones que
se realicen, viviendo el proceso a la par que la madre.
Especialmente cuidaremos de que no se produzca
el desmembramiento familiar en caso de cesárea,
facilitando el contacto del neonato lo antes posible
con el padre o familiar en caso de que la madre necesite cuidados especiales que no le permitan pasar el
postoperatorio junto a su hijo y su familia en una sala
de recuperación especializada para ello. El celo en la
no separación de los componentes del núcleo familiar
debe ser objetivo principal.
Todo lo expuesto necesita una actitud de comprensión y respeto hacia la intimidad y la voluntad de la
madre por parte de todos los individuos implicados,
desde la familia hasta los médicos, incluyendo auxiliares, celadores, enfermería y matronas, o cualquiera
que se encuentre en el área de partos, sin la cual no
se conseguirá la tranquilidad necesaria para la madre
ni se creará el ambiente propicio para un parto feliz y
natural con intervención mínima.
Se evitará entrar en la sala de dilatación y parto
sin permiso de la madre y nunca por motivos ajenos
a las necesidades del propio proceso. La intromisión
poco respetuosa por parte del personal en el espacio
materno hará que el parto se estanque y además, en la
situación de vulnerabilidad y desnudez de la madre, es

inaceptable. Para abundar en esto se presentarán a la
madre y la familia todos los componentes del equipo
que intervengan y se dispondrá desde el inicio quiénes
serán responsables y únicos componentes que entrarán en la sala de dilatación y parto (idealmente con la
matrona que llevó el embarazo), y solo ellas determinarán quién más necesitan para la adecuada atención del
proceso y sus posibles complicaciones. Solo al ingreso,
en caso de no ser posible por una matrona o de tratarse
de gestante con mal seguimiento o sin catalogación de
riesgo, o sin haber sido valorada por la matrona en su
domicilio en lo que llamaríamos preingreso, intervendrá el médico. Y necesariamente también en caso de
complicaciones.

 LA VIVENCIA DE LA MADRE
Estos cambios son de calidad, no suponen un gran esfuerzo económico ni la necesidad de grandes logísticas.
Solo necesitan de una reflexión sobre la influencia determinante que supone la vivencia de la madre durante
el proceso del nacimiento para el desarrollo neurológico último del niño y también sobre cómo estos hechos
influirán en el desarrollo de su vida futura.
Creo que hay que devolver el protagonismo, la
intimidad y la afectividad que el sistema actual de
medicina superintervencionista ha arrebatado a la
madre, probablemente sin voluntad de hacerlo en la
búsqueda de una seguridad a ultranza. Pero esta actitud
sobreprotectora no mejora los resultados obtenidos,
pudiendo decirse que somos igual de seguros desde
hace ya décadas en cuanto a obstetricia se refiere, aunque cada vez aumenta el número de cesáreas de forma
difícilmente explicable. La insatisfacción materna
sin embargo ha sido creciente desde que empezó a
entrometerse el sistema demasiado en un proceso que
debería evolucionar sin complicaciones y sin ayuda en
más de ocho de cada diez veces.
En ningún caso se trata de volver a imponer a nuestras madres del mundo desarrollado un nuevo método
mínimamente intervencionista, otra vez sin contar
con su voluntad, sino más bien conseguir que la mujer
recupere, sin empujones, el instinto natural que el
sistema sanitario le ha hecho perder artificialmente a lo
largo del tiempo. Por ello se debe tratar con el mismo
respeto a las madres que decidan ser conducidas todo
lo médicamente posible. Al fin y al cabo, esta actitud es
el fruto de nuestra forma de disponer las cosas.
Mejoraremos el parto de nuestras abuelas e incluso
el de las mujeres de países en desarrollo, no solo por
las ventajas técnicas, también porque hemos cuidado
con mimo los detalles que dignifican el nacimiento y
que son igualmente importantes y trascendentes para
el feliz desarrollo de la persona recién llegada. Sigamos el ejemplo, la actitud y la filosofía de los pediatras
“canguros”.
Un parto amable para el nacimiento de personas
amables.

Se necesita
una actitud
de total
comprensión
y respeto
hacia la
intimidad y
la voluntad
de la madre
por parte
de todos las
personas
implicadas
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¿En qué consisten nuestras Terapias de Grupo?

Nuestros objetivos
El objetivo
general de las
Terapias de Grupo
para niños con
necesidades
especiales es
fomentar las
habilidades sociales
mediante el juego
en los niños entre
3 y 6 años con alguna
dificultad en su
desarrollo.

Según el libro blanco de la Atención
Temprana “se entiende por Atención
Temprana el conjunto de intervenciones,
dirigidas a lapoblación infantil de 0-6
años, a la familia y al entorno, que tienen
por objetivo dar respuesta lo más pronto
posible a las necesidades
transitorias o permanentes que
presentan los niños con trastornos en su
desarrollo o que tienen riesgo de
padecerlos. Estas intervenciones, que
deben considerar la globalidad del niño,
han de ser planificadas por un equipo de
profesionales de orientación
interdisciplinar o transdisciplinar”.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Nuestras terapias de grupo se realizan en grupos entre 4 y 8 niños, agrupados según edad
y características similares. Cada grupo cuenta para su realización con un mínimo de dos
profesionales y un máximo de cuatro, contando
siempre con una psicóloga y una logopeda como
personal indispensable. Se realizan cada quince días, de manera que cada grupo acudirá de
forma habitual dos veces al mes, siendo siempre
un programa complemento al de Atención Temprana y con carácter totalmente gratuito.

PARTIENDO DE ESTA definición, en-

tendemos que ese carácter global al que se hace
referencia implica entre otros los aspectos interpersonales, como son las relaciones sociales.
Hoy sabemos que los factores interpersonales
son vitales para nuestro desarrollo, por lo tanto
debemos trabajar las relaciones sociales como
punto fundamental en el desarrollo de un niño.
Las habilidades sociales son comportamientos
aprendidos que se ponen de manifiesto en la relación con otras personas, estas habilidades nos
permiten sentirnos competentes en diferentes
situaciones y en la mayoría de los casos obtener
una gratificación social. En el campo de la Atención Temprana, muchas veces los niños necesitan
ayuda en este campo, siendo necesario ofrecerles
una guía en la relación con sus iguales.
Existen gran cantidad de autores que consideran
como factor determinante de un adecuado éxito
personal, el poseer unas buenas habilidades para
manejar contextos interpersonales, dándole más
importancia incluso que al nivel de inteligencia
lógico-matemática. Es importante que el niño
esté preparado para resolver conflictos y desarrolle
una correcta autoestima.

En nuestras Terapias de grupo se ha considerado importante incluir como pilar fundamental el
juego. El juego forma una parte muy importnte
en la infancia, siendo esencial para el desarrollo
social, psicomotriz, intelectual y afectivo-emocional del niño. Además mediante el juego conseguiremos potenciar el desarrollo de la personalidad
en la infancia de manera lúdica y cooperativa.
En base a esto, desde las “Terapias de Grupo para niños con necesidades especiales” se
pretende trabajar diferentes habilidades sociales
como puede ser la resolución de conflictos,
la empatía y las emociones desde el juego. Al
mismo tiempo, pretendemos fomentar aquellas
habilidades que se encuentran mermadas en
los niños que acuden al Centro de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana, como dificultades en la atención, concentración en la tarea o
razonamiento lógico.
Entre las actividades que se llevan a cabo en el
programa de “Terapias de Grupo en Niños con
Necesidades Especiales”, también encontramos
actividades motoras, fundamentalmente para
reforzar a aquellos niños que presentan más
dificultades en esta área.

Ref. bibliográfica/ Garaigordobil, M. (2007). Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 4 a 6 años. Madrid: Pirámide.

Objetivos específicos
Como objetivos
específicos proponemos:
1 Reforzar las áreas más
afectadas en su
desarrollo cognitivo.
2 Aumentar el campo
de intervención del
que partimos
en Atención Temprana.
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Terapia Acuática
otra forma de estimulación
La Terapia Acuática, puesta en
marcha en el año 2002, es un
complemento al trabajo
fisioterapéutico ofrecido al niño
en las salas de tratamiento
del área de Atención Temprana.
EL OBJETIVO inicial de la terapia fue cubrir los

Terapia
Acuática

meses de verano como una actividad de la época estival. En la actualidadse ha convertido en un programa
más, de los muchos desarrollados, teniendo en cuenta
los grandes beneficios que tiene la terapia en el medio
acuático para los niños que nacen con una patología o
con riesgo de padecerla.
En un primer momento contábamos con un grupo
de 10 niños con patologías y características comunes,
acompañados por sus padres y dirigidos por una fisioterapeuta. Con los años fue aumentando la demanda
de nuestro servicio, dado el incremento de nacimientos
prematuros y bajo peso de los niños de nuestra ciudad
y alrededores. Así, el programa de trabajo desarrollado
en agua por fisioterapeutas especialistas en Atención
Temprana, seguiría una metodología basada por una
parte, en el trabajo de estimulación acuática de bebés o
matronatación, y, por otro lado, en terapias individualizadas o por parejas con niños afectos de una patología.
De esta forma, el objetivo último de nuestra intervención sería el trabajo basado en la integración del niño
junto con su familia.
Así, la Terapia Acuática no solo iba a dar cabida a
aquellos niños con una discapacidad física o aquellos
que recibieran un Programa de Estimulación, sino
que permitiría a todos aquellos niños que a partir de
4 meses quisieran disfrutar de un ambiente lúdico y
normalizador. Esto ayudaría al desarrollo psicomotor
de los niños, aprendiendo a su vez las técnicas propias
de la actividad acuática y la autonomía en el medio.
A partir de la inauguración de la Piscina del Pla en
septiembre de 2005 y la cesión de su uso por el Excelentísimo Ayuntamiento de Elche pudimos seguir con
nuestro proyecto.
En la actualidad contamos con 6 fisioterapeutas que
atienden a unos 200 niños al mes.
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Efectos y beneficios
de la estimulación acuática
en bebés de 4 a 36 meses

Me he decidido a tratar este tema debido al gran desconocimiento que
parece haber por parte de los padres respecto a los beneficios de la
natación en sus bebés. Esta necesidad de información siempre me pareció
evidente en mis interacciones con estos padres, como coordinador en
varios centros con servicios de actividades acuáticas.
RECIENTEMENTE encontré un artículo de An-

tonio Bretones Fernández, diplomado en fisioterapia,
que publica los siguientes resultados en una encuesta
pasada a 3.000 padres que acudían a clases de matronatación. La pregunta realizada era “¿Por qué acuden
a natación para bebés junto a sus hijos?” La respuesta
ha sido la siguiente: un cuarto de población lo hace por
ayudar al infante en la adaptación al agua, aunque las
razones eran tan diversas como: el posible miedo que
los infantes puedan tener al agua, el aprendizaje de la
natación, para evitar el posible miedo al agua en un
futuro, proponer una actividad de placer y relajación
para el infante y los padres. Pero lo que más llamó mi
atención es que solo cerca de un 15 por ciento lo hace
por influir en el desarrollo psicomotor y en la estimulación temprana del niño.
La terapia acuática, y todo trabajo en medio acuático
aporta, muy diversos beneficios al niño de cualquier
edad, pero en este artículo, nos centraremos en aquellos
de 4 a 36 meses, grupo de edad que trabajamos en
la Fundación Salud Infantil, mediante estimulación
grupal o matronatación, según la terminología que
queramos utilizar. Estas clases metodológicamente se
basan en el juego, con el apoyo de uno de los padres,
intentando que ambos participen en el desarrollo y
aprendizaje motor del bebé.
La edad para la práctica difiere según autores pero en
muy poco tiempo, según Cirigliano (1989), la actividad
acuática temprana crea un efecto integrador entre la
base refleja primaria, los condicionamientos facilitados
al niño desde el primer trimestre de vida sobre todo y
una actividad más liberada y consciente. Consecuencia
de un aumento de la madurez neurológica.
Como la edad no está totalmente definida, y el desarrollo de los bebés no es exacto en todos los casos, la

edad de inicio en la Fundación es de 4 meses, cuando
el sistema inmune termina de madurar. Es importante
empezar antes de cumplir el primer año de vida, puesto
que después de este, el reflejo de protección de la respiración ya ha involucionado y nos costará un poco más
realizar cierto ejercicios. Aun así recordemos que los
beneficios son tantos, que aún empezando después de
ese primer año, los bebés tendrán mejoras notables.
En la bibliografía revisada sobre los beneficios de
la natación para bebés encontramos coincidencias de
diversos autores en sus artículos. Por ejemplo, A. Hernández en un artículo (www.i-natacion.com) enumera
los siguientes beneficios:
1 Desarrollo psicomotor: El bebé que aún no
camina encuentra en el agua la posibilidad de moverse
tridimensionalmente, siendo mucho mayor la libertad y continuidad de movimientos. A muy temprana
edad comienzan a tener nociones de desplazamiento
y distancia de una gran riqueza y sensibilidad, lo que
redundará en una mayor coordinación motriz.
2 Fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio: La natación fortalece el corazón y los pulmones.
Debido al trabajo respiratorio que se realiza en el agua
se aumenta la eficiencia en la oxigenación y traslado de
la sangre.
3 Ayuda al sistema inmunológico.
4 Aumenta el coeficiente intelectual: Está demostrado que los bebés que han hecho natación en los dos
primeros años de vida desarrollan una percepción mayor
del mundo que los rodea, con lo que ya están aprendiendo a ser más creativos y observadores. El agua estimula
la capacidad de juego del niño y este hecho repercutirá
muy positivamente en los aprendizajes futuros.
5 Mejora y fortalece la relación afectiva y cognitiva
entre bebé-mamá-papá: La realización de un pro-

PJ Zamora Fotógrafos
grama acuático para un bebé le llevará, junto con sus
papás, a compartir situaciones ricas y profundas que
no sucederán de otra forma, pues se van a juntar las
reacciones innatas e instintivas del bebé con las propias
vivencias que genera la práctica de la natación, que, sin
duda, ayudarán al conocimiento mutuo, alimentando el
amor y orgullo de mamá y papá.
6 Inicia la socialización sin traumas en un ambiente lúdico y recreativo: Desarrollándose como personas
y su entorno de una forma natural. La convivencia en
la piscina con otros niños les ayudará a relacionarse
mejor, además de que aprenderán a compartir y realizar
actividades junto a otras personas. El niño adquiere
más confianza para comunicarse y desarrollarse en grupo, ya que estará en constante contacto con instructores
y otros niños.
7 Desarrolla las habilidades vitales de supervivencia. Un ejemplo de ello es el aprender a girarse sobre su
espalda y flotar ante una caída al agua.
8 Ayuda al bebé a relajarse.
9 Ayuda al bebé a sentirse más seguro.
Una vez aclarados los beneficios de la actividad en
el bebé, nos centraremos en la actividad, que llamamos
Estimulación Acuática para bebés, una actividad que
difiere mucho del entrenamiento de natación típico,
porque las características físicas y mentales del niño
todavía no son idóneas para empezar un trabajo basado
en la repetición, la flotación y el desplazamiento. Por lo
tanto, debemos adaptar la metodología a la capacidad
de aprendizaje de cada bebé, siempre mediante el juego
y con el apoyo de sus padres.
Mediante el uso de una metodología muy individualizada, los bebés mejoraran sus aptitudes de forma
progresiva desde la adaptación al medio acuático en los
primeros años de vida, al realizar ejercicios basados en
la repetición y el desplazamiento con un componente
lúdico como base del aprendizaje desde los 4 años.
Esta progresión es la habitual, aunque todo depende
del niño en cada caso particular.
Según un artículo del Departamento de Educación
Física del Colegio Miramadrid, el cual encontramos en

la revista digital ‘i-natación’, “los recién nacidos están
perfectamente dotados de una variedad de reflejos que
hacen posible el progresivo desarrollo de una conducta
adaptada al medio en que se desenvuelvan, en este caso
el agua. Limitar las experiencias del primer año a la
estancia en la cuna o en el cochecito de paseo significa
reducir el desarrollo tanto físico como intelectual de
nuestro bebé, en un período crítico de su vida. Todos
los psicólogos y pedagogos reconocen la importancia
de los primeros años en la vida del individuo y, a pesar
de ello, seguimos sin prestar la atención necesaria hasta
la entrada en la escuela”.
Como conclusión, solamente espero haber difundido y aclarado un poco más a padres y madres los
beneficios de la estimulación en bebés y los beneficios
que esta puede aportar a sus hijos. Recordemos, que
la estimulación en agua de bebés, evita “limitar las experiencias del primer año a la estancia en la cuna o en
el cochecito” como leímos en el párrafo anterior. Solo
queda animar a los padres a que aportemos nuevas
experiencias, vivencias que ayudarán al bebé en su desarrollo físico, emocional y social, en un entorno nuevo
que les ofrece nuevos desafíos que no tienen en la vida
limitada de movimiento que les ofrecemos sobre todo
en los primeros años de vida.
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Fotografía
Celia López Reig
(Educadora de la FSI)
Producción
Elisabeth Gómez Peñalver
(Educadora del Respiro Infantil)

Respiro
Infantil

La Unidad de Respiro Infantil es un lugar de integración que pretende cubrir la
necesidad del niño discapacitado y/o con necesidades educativas especiales,
así como la de los niños sin ninguna patología. Surge por la creciente necesidad
de un lugar educativo con personal especializado para la integración de niños
en situación de riesgo biológico y/o social con niños cuyo desarrollo evolutivo
está normalizado, donde el objetivo principal es la integración social y educativa. El día a día se lleva a cabo por el equipo de educadores responsables de
cada aula en colaboración con un equipo multidisciplinar integrado por psicólogos, logopedas, fisioterapeutas y personal médico. Las actividades son diversas y varían en función de la edad. Se trata de actividades lúdico-educativas en
las que se fomentan habilidades como la intervención con los iguales, y capacidades como la coordinación psicomotriz y la estimulación auditiva. Aquellos
niños con necesidades especiales cuentan con personal técnico de apoyo.
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Suena el despertador, como casi siempre pienso que es demasiado
pronto para levantarse y que me gustaría dormir un poco más, pero
no es posible. Así que me levanto, me visto deprisa, desayuno con la
misma prisa y al final, salgo a la calle. Parece que por la mañana
nadie está de buen humor, pero sólo parece.

Un día en Respiro Infantil
CON PASO LIGERO llego a la Fundación, voy

hasta mi clase y entonces espero, después van llegando los
protagonistas. «Buenos días», digo, y de repente, la primera sonrisa de la mañana. Después van llegando las demás.
Unos cuantos besos, abrazos y algunas lagrimillas
después, ya estamos todos en clase. Empieza la asamblea, nos sentamos en la alfombra y entonces llega la
hora de darnos los buenos días. Resulta sorprendente
y gratificante ver cómo los mismos saludos y canciones diarias se reciben con el mismo entusiasmo, o casi
incluso más que el primer día.

“Hola hola hola, buenos días
Hola hola hola, ¿cómo estás?
Cómo estás por la mañana te pregunto cada día“

Entonces parece que todos estamos de buen humor
y reímos. Seguimos sentados en la alfombra, hoy toca
psicomotricidad. «Gatitos», les digo, «hoy toca psicomotricidad». No entienden el sentido de esa palabra, ni
su importancia, ni los beneficios que supone para ellos;
sin embargo, sí entienden que es un buen momento, que se divierten, por ello lo recogen con alegría.
Esperamos a Marta, ella es la encargada de hacernos
pasar este buen rato. Ya estamos preparados para saltar,
correr, subir, bajar, caminar, circular, desfilar….
Después de tanto movimiento no viene nada mal
relajarse un poquito, « ¡Vamos, todos a la colchoneta,
os voy a contar un cuento de Pin!» Pin es la mascota
de nuestro proyecto educativo, una simpática gnomo a
los que los niños adoran. Tras la lectura, nos sentamos
en la mesa y trabajamos un poquito. Hoy pintamos el
gorro de Pin «Qué bonito nos ha quedado»

las ACTIVIDADES

Es necesario coger un poco de fuerzas porque después
llega el patio: un zumo, algo de fruta o yogurt, creo que
ya estamos listos, con ánimos para subir al balancín, a las
bicicletas e incluso para tirarnos por el gran tobogán.
Demasiadas emociones en tan poco tiempo, algún
que otro arañazo y tal vez algún ‘coco’, entonces un
llanto afligido. «Tata, me he hecho pupa», lo abrazo, lo
beso y le digo que no se preocupe, que pronto se curará.
De repente, como otras tantas veces, me sorprende uno
de los niños, le veo buscar con delicadeza y persistencia
en su cuerpo. «Parece que aquí tengo una», debe pensar,
«bien». Se dirige hacia mí: «Tata, yo también tengo
pupa», no puedo ni quiero hacer otra cosa que darle lo
que busca, así que también lo consuelo.
Creo que ya es hora de volver a clase. «¡Vamos gatitos,
a clase!». Les cuesta escuchar lo que digo, están inmersos en sus mundos, alguno de ellos curiosea una piedra,
otro observa pegado a la verja los árboles que hay fuera,
alguno se resiste a bajar de la moto y se agarra con
fuerzas al manillar, otro se asoma despacio por la ventana de la casita, como con miedo de que lo descubra.
«Ya es la hora», debe de pensar. Sí, ya es hora, todos
entramos a clase de nuevo; tenemos que asearnos, pues
llega el momento de la comida.
Al verlos sentados en sus sitios, comiendo, con
ganas, y además ellos solitos, me viene a la cabeza esos
primeros días de ‘cole’ en los que se resistían a sentarse
a la mesa y en los que preferían que yo les diera de
comer. Poco a poco les fui motivando para que fueran
cogiendo la cuchara. A unos les costó más que a otros;
ahora, sin embargo, incluso me cuesta ayudarles, pues
cuando lo intento me responden: «No tata, yo solita», o
los más callados simplemente se resisten a que les coja
el cubierto y les dejo, pues tienen razón.

ESTIMULACIoN AUDITIVA

en el PATIO

la COMIDA

la SIESTA

Después de tanto ajetreo, necesitamos descansar, llega
la hora de la siesta, apagamos las luces, colocamos bien
los colchones, todos bien juntitos. Los voy preparando:

“La lechuza, la lechuza hace chsss chssss
Hace chsssssss
Todos calladitos como la lechuza
Y a dormir”
Busco entre los CDs, éste es el más tranquilo, “Sonidos de la naturaleza”. Le doy al play y ahora simplemente les dejo soñar.
Poco a poco van despertando, unos días más tarde
que otros, pero por lo general con la misma alegría y
ganas de cariño. Disfrutamos un poco del cine, mientras
esperamos que todos los amigos se despierten. Ya estamos todos, parece que nuestras barriguitas ahora están
un poco vacías y reclaman algo de comida. «¡Vamos
gatitos a merendar!»
“Qué poquito queda, los papis están apunto de llegar
para recogernos, nos ponemos bien guapos. Si tenemos
suerte y hace buen día salimos al patio y disfrutamos
del sol mientras esperamos”.
Después de todo, alguno se resiste a marcharse, se
esconde en la casita, sale corriendo hacia el tobogán o
busca cualquier excusa para alargar la despedida.
Idénticas lágrimas que surgieron algún día atrás, por no
querer entrar al cole, surgen hoy por no querer marcharse. «Venga no llores mañana jugaremos un poquito más».

CONCLUSIÓN
En cierta ocasión recibí un email. Era de una profesora
de Infantil, y el email venia a decir algo así: “Cuando
me preguntan por mi profesión y digo que soy maestra
de Educación Infantil, me responden con un «¡Ah!»
tan soso que me gustaría decir: «¿Dónde más me abrazaría un jovencito y me diría que me quiere?, ¿Dónde
más podría atar lazos al pelo? ¿En qué otra parte olvidaría mis penas porque tengo que atender cocos, peleas
y arañazos?...»
Estoy totalmente de acuerdo, considero que he elegido
una de las profesiones más satisfactorias, ya que los
niños así te lo demuestran cada día. Dónde si no, como
decía el email, podría recibir abrazos y mimos cada día.

los TALLERES

Desde mis comienzos en esta profesión he podido
comprobar, aún más si cabe, la importante labor que
supone el trabajo como educadora, ya que estás formando personas, ayudándolas a construir su personalidad en todos y cada uno de los sentidos.
Debemos ayudar al niño a conocerse, a forjar su identidad, y debemos hacerlo de la mejor manera posible
asegurándonos de que este proceso sea lo más satisfactorio para ellos. Sólo así conseguiremos que dispongan
de un alto nivel de autoestima.
Esto es importantísimo, pues es a través del autoconcepto y la autoestima como conseguimos llegar a la
base de nuestra felicidad adulta.
Creo que nadie duda de que los primeros años del
niño son fundamentales para recoger, experimentar
y adquirir su aprendizaje. Pero a menudo es tanto el
empeño de que el niño consiga un alto aprendizaje
que se cae en el error de rectificarle y de guiarle hacia
unas pautas sociales que creemos son el camino para
conseguir dicho aprendizaje. De esta manera lo que
conseguimos es frenar sus experiencias, cuando por el
contrario es a través de las propias experiencias directas
cuando el niño recoge información y va construyendo
conceptos para lograr su aprendizaje.
Por esta razón considero de gran relevancia la labor
que conlleva la profesión de docente, la labor de ofrecer
al niño un ambiente sano, libre de prejuicios, donde
cada una de sus experiencias le ayuden a ir creando su
camino, un camino que les llevará a ser adultos positivos, fuertes y seguros de sí mismos.
Lograr todo esto, no siempre es fácil, aún más cuando
el niño puede presentar factores de riesgo biológico
y/o psicosocial. Por ello debemos exigirnos un gran
esfuerzo, un esfuerzo al que no todos están dispuestos a
llegar. Es importantísima la vocación en esta profesión,
pues es esa pasión por tu trabajo lo que va motivar que
la educación de estos niños se desarrolle con éxito, y
podamos potenciar al máximo su autonomía personal e
integrarlos en su entorno.
Por todo ello considero de gran relevancia la integración en la educación inicial, donde cada una de
los niños pueda enriquecerse de las relaciones que se
establecen con sus compañeros.
El pequeño ha de disfrutar de un clima que le permita crecer en su propio momento. Debemos tener en
cuenta la necesidad de ofrecer a los niños las pautas necesarias, para dejarles expresarse, sentir….en definitiva,
vivir a su propia manera.
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escuela de pascua

Un dibujo para papá
19 de marzo
...y de dibujo

30 de octubre de 2010

tarde de títeres...

excursion en la granja

navidad

Día del discapacitado
3 de diciembre de 2010

dia de la infancia

9 de octubre

Y llega papá noel
Esta Noche es nochebuena...
24 de diciembre de 2010

dia de la comunidad valenciana

dia de la paz

20 de noviembre de 2010

31 de enero de 2011

i

OTOno
la ‘castañera’ lorena
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PROYECTO PSICOLÓGICO

“Conoce a tu hijo”

La Fundación Salud Infantil lleva a
cabo, para los niños que asisten a la
Unidad de Respiro Infantil, el proyecto
psicológico Conoce a tu hijo. El
SEGÚN LOS
objetivo es informar a todos los padres
DATOS REGISTRADOS...
del estado de desarrollo de su hijo y
detectar posibles casos que requieran Curso 2009-2010
de una intervención. Contempla una
Proyecto Psicológico
evaluación multidisciplinar y la • Nº total de valoraciones realizadas: 73
entrega de los resultados y • Detección de casos: 6 casos de asesoramiento
directo con los padres, de los cuales 3 con retraso en
conclusiones, mediante informe de la adquisición del lenguaje, 1 caso de retraso general
devolución a los padres. en el desarrollo y 2 casos con problemas de atención

carnaval
dia de la tierra

QUÉ OBJETIVO PERSIGUE
En la Fundación Salud Infantil consideramos de gran
importancia que el niño crezca de forma saludable.
Los tres primeros años de vida son muy importantes
para conseguir un nivel de desarrollo óptimo en todas
sus áreas. Es por ello que el objetivo de este proyecto
es conocer de forma más detallada el estado evolutivo
actual del niño y mantener informados a los padres
de todo cuanto se observe, así como ofrecerles pautas
adecuadas.

22 DE ABRIL DE 2011

primavera

evidentes.
• Asesoramiento familiar: 16

mayo de 2011

QUIÉN LO LLEVA A CABO
El equipo de la Unidad de Atención Temprana, integrado por dos psicólogas, una logopeda y un fisioterapeuta, lleva a cabo una evaluación individualizada del
niño, a través de cuestionarios sobre aspectos relativos a
la alimentación, higiene o sueño, que rellena los padres;
y una prueba de evaluación pasada al niño que mide su
estado de desarrollo actual.

Además...
Los padres de los
niños que acuden
a la Unidad de
Respiro Infantil,
disponen de un
programa de
Asesoramiento
Familiar con un
equipo
multidiciplinar
compuesto por
psicólogos,
fisioterapeutas,
logopedas,
enfermeros y
médicos, para
solicitar
asesoramiento
de los temas que
más preocupan a
los padres
durante la
primera infancia
de sus hijos.

EN QUÉ VA A CONSISTIR

granja escuela

graduacion

junio de 2011

Las evaluaciones se llevan a cabo por periodos y grupos
de clase.
Al inicio del período se entrega a los padres una
carpeta que consta de un consentimiento informado, la
estructura del proyecto, una ficha técnica y un test de
desarrollo adecuado a la edad de desarrollo del niño,
que deben rellenar y entregar a la educadora. Toda esta
información nos ayudará a completar la evaluación que
vayamos a llevar a cabo en el centro.
Una vez finalizado el período de evaluación, les
informamos de los resultados a través de un informe
evolutivo que se entrega junto con unas pautas de
actuación ajustadas a las necesidades del niño o al
período evolutivo en el que se encuentra.
En este proyecto se ofrece la oportunidad de solicitar
asesoramiento para ayudar a abordar los problemas
más comunes que se presentan día a día, tanto en casa
como en la Unidad de Respiro Infantil.

Curso 2010-2011
Proyecto Psicológico

• Nº total de valoraciones realizadas: 90
• Detección de casos: 9, de los cuales 7 niños entran
a tratamiento de logopedia y 2 reciben tratamiento
combinado de estimulación y logopedia.
• Pautas/orientaciones a padres: 7, de las cuales 6
fueron orientaciones de logopedia y 1 de fisioterapia.
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enfermera pediátrica de la fsi

Prevención de accidentes y primeros auxilios
Una de las principales causas de enfermedad y muerte, sobre todo en la edad infantil,
la constituyen los accidentes. Son procesos inesperados por la constante curiosidad
que los niños manifiestan por el entorno que les rodea. Pero eso no significa que sean
inevitables. A lo largo de este artículo se expondrán unos conocimientos básicos que
faciliten el saber qué hacer ante esta situación, que como padres se nos escapa y puede ayudarnos a afrontar aquellos sucesos que les acurran a nuestros hijos con la tranquilidad de poder decir: “Sé qué tengo que hacer”.

 GOLPES Y CAÍDAS
Cómo evitarlo
Prudencia cuando se realizan actividades de riesgo.
Si un niño está en una superficie elevada siempre
tiene que haber un adulto con el.
Colocar barandillas altas o cierres de seguridad en
los lugares peligrosos.
Tener buena iluminación.
Evitar ceras y abrillantadores para la limpieza del
suelo, pueden resvalarse.
Ojo con las alfombras pequeñas; para los niños pequeños supone una superficie elevada con la que tropezar.
Qué hacer
Una vez que el niño se ha caída, y no hemos podido
evitarlo, es importante:
Vigilar por si se produce una pérdida de conciencia,
vómitos, sangrado nasal u ótico.
Si dice cosas raras, puede indicar daños neurológicos.
Si aparece un chichón, aplicar hielo y observar un
tiempo por si aparece algún síntoma.
Si el golpe es en las extremidades: Vigilar una posible
deformidad o inmovilización; trasladarlo a un centro
sanitario si se da alguna de las dos.
Si el golpe es en el tórax: Trasladarlo a urgencias en la
posición que le sea mas cómoda, ya que puede darse
alguna fractura de costilla dificultando la respiración,
lo cual mejora en función de la posición.
Si el golpe es en el abdomen: Trasladarlo a urgencias
tumbado boca arriba y con las piernas flexionadas.
Si el golpe es en la boca: Si se ha roto el diente, conservar el trozo en saliva del niño o en leche y acudir al
dentista enseguida para su reimplantación.

 HERIDAS
Cómo evitarlas
Protegiendo las esquinas de la mesa, salientes y
muebles bajos, especialmente si son de cristal, para
evitar posibles cortes.

Siendo prudentes en la manipulación de objetos cortantes y punzantes, nunca dejarlos al alcance de los niños.
Manteniendo al día las vacunas por si se produce una
herida punzante, con el consiguiente riesgo de infección.
Llevando cuidado con las cremalleras a la hora de
vestir y desvestir a los niños. Pellizcar la piel, sin
darnos cuenta, al subir una cremallera no es una urgencia vital, pero sí es bastante doloroso para el niño,
y se produce con relativa frecuencia.
Qué hacer
Controlar la hemorragia.
Lavar las manos antes y después de la cura.
Lavar la herida con agua y jabón o suero fisiológico.
Aplicar desinfectante.
Cubrir la herida.
Si la herida es extensa o profunda se debe acudir a
urgencias para valorar la necesidad suturar la herida
(dar puntos).
Qué no hacer
Utilizar algodón o alcohol.
Aplicar polvos, pomadas, ungüentos, ni remedios caseros.
Nunca extraer un objeto grande clavado en la herida.

 QUEMADURAS
Cómo evitarlas
Prudencia cuando se realicen actividades en el fuego,
no dejar nunca cerillas ni mecheros o cigarros al
alcance de los niños.
Poner los mangos de la sartén hacia dentro y proteger
la cocina y el horno si están al alcance de los niños.
Regular y comprobar la temperatura del agua antes
del baño. A veces, se da por supuesto que la temperatura del agua es adecuada, cuando no es así.
En épocas de calor, procurar evitar la exposición solar
entre las 12 y las 16 horas. Si no posible, procurar la
protección de una sombrilla o similar (gorros, etc.),
y utilizar siempre un protector solar con un factor de
protección alto.

Qué hacer
Lo primero, apartar la fuente de calor.
Echarle agua fría a chorro durante 10 ó 15 minutos.
Si la quemadura se produce por una llama, evitar que
el accidentado corra. Envolverle en una prenda amplia
o tirarle al suelo y hacerle rodar. A continuación, mojar con agua fresca, envolver en ropa limpia y llevarle
a urgencias. No se le debe quitar nunca la ropa.
Si la quemadura se ha producido por un producto corrosivo, quitarle la ropa y lavarle con abundante agua.
En caso de insolación: desnudar a la persona, ponerle
compresas de agua fría en la cabeza, darle agua fría,
no helada, y llevarle a urgencias.
En caso de electrocución: desconectar inmediatamente la red general. Si no es posible, retirar al accidentado de la fuente de electricidad con un objeto aislante.
Si no respira y no tiene pulso, proceder a realizar
reanimación cardio pulmonar.
Qué no hacer
Utilizar algodón o esparadrapo.
Aplicar ungüentos, pomadas, polvos, remedios caseros.
Romper las ampollas.
Dar de beber a un quemado grave.

 INTOXICACIONES
Cómo evitarlas
Guardando los medicamentos en el envase original y
fuera del alcance de los niños.
Retirando las bebidas alcohólicas del alcance de los niños.
Almacenando los productos de limpieza en lugares
donde no puedan llegar los niños.
Si al ir a abrir una lata presenta abolladuras o huele
mal unba vez abierta, tírala.
Revisando periódicamente la instalación del gas, y
manteniendo una buena ventilación.
Qué hacer
Ante la ingestión de un producto tóxico (o sólo con
la sospecha), llamar urgentemente al Instituto de
Toxicología: 915620420
No provocar el vómito, no dar de beber o ni dar comida hasta que lo indiquen los técnicos.
Si indican el traslado al hospital, llevar toda la información posible del producto.
Si se ha respirado un gas tóxico, sacar fuera de la
habitación e indicar que respire despacio; si presenta
mal estado trasladarle al hospital.

 CUERPOS EXTRAÑOS

Y ATRAGANTAMIENTO

Cómo evitarlo
No meter ningún tipo de objeto en oídos o nariz.
Cuidado con los objetos pequeños o los grandes cuyas piezas puedan desmontarse en piezas pequeñas
o contengan pilas.
No es conveniente que los niños jueguen con bolsas
de plástico, pueden asfixiarse.
Evitando que los niños menores de tres años tomen
frutos secos.
Acostumbrando a los niños a masticar bien.
Evitando que los niños corran, griten o lloren mientras comen.
Qué hacer
Cuerpo extraño en los ojos: Lavar los ojos con abundante agua fría. Si la molestia no cede, acudir a un
centro de urgencias.
Cuerpo extraño en la nariz u oídos: Acudir a un
centro de urgencias sin intentar nada, salvo que sea
un insectoren el oído; en ese caso, echar una gota de
agua o aceite para ahogarlo y acudir a urgencias.
Cuerpo extraño en la garganta (atragantamiento):
Pueden darse dos situaciones:
. El accidentado puede hablar, toser y respirar, aunque sea con dificultad.
. El accidentado no puede respirar. Es una situación
de extrema urgencia.
1 Si es un niño pequeño, ponerlo sobre el antebrazo
con la cabeza inclinada hacia abajo y darle cinco golpes con el talón de la mano en el centro de la espalda.
2 Si es un adulto o un niño mayor y está consciente,
rodearle con los brazos, poner la mano cerrada, en un
puño, justo por encima del ombligo, y colocar la otra
encima.
3 Si es un adulto y está inconsciente, tumbarle en el
suelo boca arriba, y con las manos encima del ombligo, realizar compresiones bruscas y secas hacia arriba.
Qué no hacer
Restregarte los ojos, ni intentar quitar el objeto, ni
echar pomada o colirios.
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enfermera escolar del c.e.e. virgen de la luz de elche
presidenta de la sociedad científica española de enfermería escolar - SCE3

El rol de la enfermera
escolar en los colegios
de educación especial
Un niño con pluridiscapacidad presenta un grupo de incapacidades motoras,
cognitivas y sensoriales producidas bien por alguna enfermedad genética, como
los diferentes Síndromes, o por un daño o lesión en el cerebro ocurrido en el
periodo prenatal, perinatal o postnatal, como la Parálisis Cerebral; asimismo
también pueden ser producidas por infecciones, anoxias o accidentes traumáticos, como los traumatismos craneales severos que dejan graves secuelas a veces
irreversibles. Dicha pluridiscapacidad genera una serie de complicaciones que
provoca un empeoramiento del estado de salud del niño y para disminuir dichas
complicaciones es vital intervenir de una manera directa y precoz.
LOS NIÑOS/AS con pluridiscapacidad tienen

los mismos derechos y necesidades que cualquier otro
alumno y su derecho a la escolarización no debería de
estar restringido por su discapacidad.
La asistencia de estos niños a un colegio de educación
especial (en adelante C.E.E.) es vital para el desarrollo
de sus capacidades y de su particular aprendizaje, ya
que necesitan una atención especializada y personalizada, según las características de cada niño.
De la misma manera, estos alumnos debido a su pluridiscapacidad requieren una atención directa y continua
de sus necesidades de salud, que debe ser ofrecida por
personal sanitario especializado como son las enfermeras escolares. Así podemos ayudarlos de una manera
integral a desarrollar su actividad escolar, viéndose lo
menos comprometida posible por su estado de salud, y
adecuada a sus posibilidades e integrarse en la sociedad
con una dinámica de vida lo más normalizada posible.
La población escolarizada en los C.E.E. son niños de
3 a 21 años con pluridiscapacidad y diferentes patologías neurológicas. Las complicaciones derivadas de
estas patologías de base son múltiples y generalmente
son sobre las que la enfermera actúa, generando con
ello un aumento en la calidad de vida de estos niños.
Algunas de estas complicaciones son, crisis convulsi-

vas, estreñimiento, disfagia, problemas gastrointestinales, deshidratación, problemas de termorregulación,
problemas respiratorios, problemas buco dentales,
heridas por fricción, ulceras por decúbito.
Los profesionales de Enfermería como miembro de
la comunidad educativa del C.E.E. se implican en el
desarrollo integral del alumno y para ello, contribuyen
en la atención de toda la comunidad educativa cumpliendo los siguientes objetivos:
• Conocer el nivel de salud de los alumnos y estudio
de campo sobre el contexto escolar y comunitario.
• Lograr la detección y tratamiento precoz de los
problemas de salud.
• Prevenir la enfermedad y/o sus complicaciones,
mediante una actuación preventiva de enfermedades y
educación para la salud (EpS).
• Promover la correcta inmunización de los escolares.
• Contribuir a una óptima coordinación y actuación interdisciplinar entre los profesionales del centro, participando
en el Departamento de Orientación, así como entre los
profesionales de la salud que atienden a los alumnos.
• Mejorar la calidad de atención a la salud mediante la
coordinación de agentes sanitarios externos (entidades
e instituciones sanitarias) y la formación permanente.

• Potenciar la participación y relación con los padres
de los alumnos, informándoles y formándoles sobre
diversos aspectos de la salud de sus hijos con el fin
de promover la salud y prevenir problemas y les dote
de las herramientas y estrategias necesarias para dar
respuesta a las necesidades de su hijo y de su propio
entorno familiar.
Los Profesionales de Enfermería realizan actividades
de fomento y mantenimiento de la salud, curación y rehabilitación de los alumnos, llevando a cabo 4 funciones principales interrelacionadas entre sí:
1. Asistencial, que engloba las acciones más directamente relacionadas con la atención, tratamiento y
rehabilitación de la salud del alumno.
2. Docente, es el instrumento prioritario en la promoción de la salud y la adquisición de habilidades y
hábitos saludables.
3. Administrativa y de gestión, sobre todos los aspectos de gestión del proceso de atención, recopilación
y almacenamiento de la información referente a los
alumnos y dotación al Servicio de Enfermería de los
recursos materiales necesarios y su reposición.
4. Investigadora, indispensable para el desarrollo
profesional de la Enfermería y para una calidad en la
atención que proporcionamos a la sociedad.
Dentro de estas cuatro funciones las intervenciones
que desarrolla la enfermera escolar son:

1 FUNCIÓN ASISTENCIAL
 Promocionar, proteger, mantener y rehabilitar la

salud de la comunidad educativa a través de:
• Identificación y valoración de las necesidades de
salud y los cuidados que requieren los alumnos.
• Atención y asistencia sanitaria diaria continua.
• Control y seguimiento sistemático del alumno.
• Valoración interdisciplinar del alumnado.
• Control y prevención de situaciones de riesgo
para la salud.
• Primera asistencia sanitaria ante situaciones
de urgencia o emergencia que surjan durante el
horario escolar.
• Administración de los tratamientos prescritos
por orden facultativa.
• Asesorar, como especialista en el marco sanitario, a toda la comunidad escolar en la Consulta de
Enfermería.
 Diseñar, implementar y evaluar los protocolos
específicos y guías de acción para la práctica de la
enfermería en el ámbito escolar.
 Prevención de la enfermedad y/o sus complicaciones.
 Valoración del núcleo familiar de cada alumno,
como indicador de salud (hábitos diarios, higiene
personal…), sobre todo en aquellos alumnos más
dependientes.
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2 FUNCIÓN DOCENTE





Promover la salud y la adquisición de hábitos
saludables a través de la Educación para la Salud
(EpS) dirigida a alumnos, padres y profesionales
del centro educativo mediante:
• Cursos, talleres, hojas informativas…
• Participación en las campañas preventivas y los
programas de EpS propuestos por las diferentes
instituciones (Conselleria de Sanitat, Educació,
Ministerio de Sanidad, etc). En este término, valorar todas las ofertas que lleguen al centro, junto
con el resto de personal docente y seleccionar las
actividades más adecuadas según las características de los niños a las que vayan a ir dirigidas.
Actualización profesional continua y formación
específica.
Creación de una base de datos con recursos
didácticos específicos para enfermería en Centros
de Educación Especial.

3 FUNCIÓN INVESTIGADORA







Desarrollar estudios científicos diversos con el
fin de evaluar la situación de salud en que se
encuentran los alumnos, así como su evolución en
el tiempo.
Evaluar los resultados y el cumplimiento de los
objetivos propuestos en la promoción de hábitos
saludables.
Medir la satisfacción de los usuarios (alumnado,
madres-padres y profesionales del centro) con el
Servicio de Enfermería Escolar.
Difundir los resultados de los estudios a través de
revistas científicas y participación en congresos.
Fomentar la autoevaluación de las enfermeras
escolares a través de reuniones y dinámicas individuales y grupales.

La figura profesional de la enfermera escolar
está implantada en la totalidad de los C.E.E. de casi todas
las Comunidades Autónomas, excepto Catalunya,
Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana. En
nuestra comunidad, la Valenciana sólo un 25% de los
C.E.E. están dotados con enfermera escolar a pesar que
la propia Administración legisló en 2008, en la Ley de
Derechos de Salud del Niño y del Adolescente (Ley
8/2008), en su artículo 10.4 “Los centros educativos
específicos de educación especial estarán dotados de
personal de enfermería, que dependerán orgánicamente
del departamento sanitario correspondiente”.
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4 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Y GESTORA
 Coordinar con el equipo profesional y directivo










del centro escolar la planificación de la actuación
enfermera, especialmente la relacionada con su
función docente, incluyendo ésta en el Proyecto
Educativo de Centro (P.E.C.) y en la Programación General Anual (P.G.A.).
Ser el referente de salud y el nexo de unión
entre los diferentes organismos involucrados en
la salud de los escolares (Centro de Atención
Primaria, Servicio de Odontopediatría, Salud
Pública, etc.), facilitando la puesta en marcha
de los distintos programas de promoción de la
salud que ofertan las Administraciones Públicas
y Privadas.
Coordinar la actuación enfermera con los diferentes profesionales de los niveles asistenciales de
salud que atienden a los alumnos/as (pediatra, y
enfermera del centro de Atención Primaria, médico especialista, fisioterapeutas, psicólogos, etc.).
Gestionar el proceso de atención, recopilación
y almacenamiento de la información referente a
los alumnos. Registro y actualización de las historias de salud de cada alumno/a garantizando la
confidencialidad en base a la Ley de Protección
de Datos vigente.
Supervisar la adecuada dotación del Servicio de
Enfermería de los recursos materiales necesarios
y su reposición.
Controlar y registrar todas las acciones desarrolladas a todos los niveles.

nuria morón antequera

profesora de educación especial del c.p.e.e. stmo. cristo de la misericordia, murcia

Alumnos con NEE: modalidades de escolarización

De acuerdo con la presente Ley Orgánica de Educación 2 /2006, de 3 de mayo, en
su artículo 73 “ se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas
especiales, aquel que requiera, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de la conducta “.
Una vez detectadas dichas necesidades bien por parte
de los padres, tutores, entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, asociaciones, servicios de orientación
educativa, y/o equipos psicopedagógicos escolares, se
procede a su identificación y evaluación, con el objetivo
de orientar, apoyar y estimular los procesos de enseñanza-aprendizaje.
No debemos olvidar que todo ello debe hacerse
teniendo presente los principios de normalización e
inclusión, para asegurar de este modo la no discriminación y sí la igualdad dentro del sistema educativo. Por
tanto, es importante identificarlas lo más pronto posible. Así lo recoge la LOE, en su artículo 74 donde hace
referencia a la escolarización de estos alumnos desde
la educación infantil y hasta los 21 años, si se trata de
centros de educación especial.
Desde las funciones que se les atribuye a los servicios
psicopedagógicos educativos de orientación educativa,
está la elaboración de un informe técnico donde se
contemplen las diferentes medidas educativas que ayudaran a organizar el entorno educativo y los recursos
necesarios, tanto materiales como personales.
Este informe recoge, entre otros aspectos, la modalidad de escolarización al inicio de la escolaridad y la
modificación de la misma de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales (NEE).
Podremos encontrarnos con diferentes modalidades
de escolarización dependiendo del centro.
Los centros ordinarios pueden contar con diversas
modalidades de escolarización, según el tipo de aula:
(AO) Aula ordinaria
(AAI) Aula de apoyo a la integración
(AE) Aula específica
El alumnado NEE escolarizado en el centro ordinario puede ser atendido en alguna de estas modalidades
de integración:
• Integración total en grupo ordinario a tiempo completo: Es la modalidad de escolarización más integradora. En ella se atiende al alumnado que puede seguir
el desarrollo del curriculum ordinario con ayudas técnicas de acceso al currículo o con aplicación de medidas

de adaptación curricular y/o de refuerzo educativo. Se
lleva a cabo dentro del AO.
• Integración en grupo ordinario en periodos variables: Es la modalidad en la que se atiende al alumnado que, por razón de su discapacidad, requiere una
atención especializada específica y que puede integrarse
parcialmente, en mayor o menor medida, según los casos en grupos ordinarios. El grado de integración varía
en función de las necesidades educativas del alumnado
presente, de sus competencias curriculares, de las adaptaciones y de los medios personales y materiales que
precisa. Se lleva a cabo dentro del AAI.
Atención educativa en aula específica
Se atiende en esta modalidad al alumnado cuyas
NEE y grado de desfase curricular requiere un currículo adaptado significativamente. Se realiza desde el AE.
En centro de Educación Especial se escolarizan los
alumnos con NEE cuando sus condiciones personales de discapacidad requieran. Se pretende posibilitar
el desarrollo de las capacidades personales de estos
alumnos con el fin de lograr una mayor integración, así
como de precisar las medidas y recursos materiales, humanos y técnicos no disponibles en centros ordinarios.
La escolarización combinada entre centro ordinario
y un centro específico de educación especial alternan
actividades en uno y otro centro.
En aulas hospitalarias también se escolarizan alumnos de manera transitoria, con el fin de iniciar o continuar el proceso educativo de los internados en centros
hospitalarios, mientras dure el periodo de ingreso.
En todas las modalidades, las familias deben estar
informadas y mostrar su conformidad.
Después de cada curso escolar debe de realizarse una
evaluación de los procesos de aprendizaje. Los resultados nos permitirán adecuar o en su caso modificar
los programas de actuación, así como la modalidad de
escolarización, siempre con el fin de buscar la mayor
integración de los alumnos con NEE.
Así lo recoge la Ley y así debemos actuar los profesionales de la educación para posibilitar un acceso enriquecedor a las experiencias de aprendizaje y garantizar
una educación de calidad para todos.

51

52

LUDOTECA

SEGUNDA PARTE

¿QUÉ ES U

lúdico, alternativNA LUDOTECA? La lud
un entorno de ju o y educativo donde los niños poteca es un espacio
tante labor med ego y creatividad. Donde se desueden interactuar en
Favorece el desariante un elaborado programa de arrolla una imporac
rollo y el aprend
izaje a través de tividades, el cual
la experiencia.

Ludoteca
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LUDOTECA INFANTIL

¿A QUIÉN V
DIRIGIDO? A
A todos
los n

iños/as de 1 a
12 años.

Potenciando la imaginación y la creatividad mediante manualidades y juegos.
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Ludoteca

Fundación
Salud Infantil

¿QUIÉNES SOMOS? Un equipo formado por
profesionales de la educación y la animación que atienden las necesidades lúdicas y educativas de los niños.

La ludoteca dispone de material
y un espacio
óptimo donde
pueden disfrutar
de: un gran jardín
acondicionado
con toboganes,
juguetes de exterior e interior, y
un amplio espacio interior.

¿EN QUÉ HORARIO SE DESARROLLA?

Todos los sábados del año y además en vacaciones de
verano y Navidad, Semana Blanca y Semana Santa.

Ofreciendo orientación,
ayuda y compañía a los
niños. Y todo ello, guiado
por personal cualificado.
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TERCERA PARTE
carmelo hernández ramos

psicólogo, profesor tutor de psicología y educación social de la uned (elche)
profesor (lou) del dpto. de psicología de la salud de la universidad de alicante (carmelo.hdez@gmail.com)

Tendiendo puentes
Reinventarse es una suerte
de previsión de lo que nos
gustaría ser y hacer,
a través de la reconstrucción
de nuestro propio self,
partiendo de la experiencia
acumulada, a través de los
años, de lo que somos y
hemos sido. Reinventarse, no
supone que de pronto y de la
noche a la mañana te
conviertas en alguien
distinto y que no te
reconozca ni tu propia madre.
Ahora bien, lo que sí que
significa e implica es dejar
atrás un camino: aquel que ya
no nos es útil para seguir
creciendo como personas,
como padres o educadores.

antonia j. chinchilla palazón
abogada, directora de chinchilla abogados,
experta en mediación y violencia de género

...de integración en materia de discapacidad,
desde la inteligencia emocional y la educación en valores

(1)
LA EXPERIENCIA COTIDIANA DE
Cuando se produce un gran cambio o transformación
social, quieras o no quieras, de una manera u otra,
también te vincula a ti, porque tú formas parte de ese
todo fragmentado en mil y un espacios al que llamamos realidad.
Aún siendo todo a tu alrededor aparentemente perfecto y aunque no tengas motivo alguno para protagonizar especialmente un cambio, nunca es tarde para
despertar y redescubrirse a uno mismo. Los cambios en
la sociedad implican, a su vez, cambios en las necesidades de las personas…, otros puntos de vista…, otros
aprecios… Desde luego que no es tarea fácil desprenderse de lo que ya no sirve, de lo que ya no es útil. Eso
significa introducir en nuestro día-a-día el aprendizaje de nuevas emociones positivas, incrementando
nuestras fortalezas, optimizando y aprovechando bien
nuestras oportunidades, minimizando las amenazas y
trabajando cada día sobre la base de nuestras propias
debilidades. Todo un camino que se solventa golpe a
golpe, verso a verso, experiencia tras experiencia, en lo
cotidiano.
Es importante aprender a vivir sin gastar inútilmente
nuestra preciada energía buscando un lugar en la nada
dónde esconder la pesada y a la vez ingrávida sensación
que produce el sentimiento de la soledad. ¿Cuántas
veces esa soledad no es consecuencia directa de la
mala gestión de nuestro tiempo y nuestro espacio? Eso
tan maravillosos que llamamos vida. ¿Cuántas veces
nuestros propios hábitos, nuestros gastados patrones de

SABER REINVENTARSE DÍA A DÍA
sentir y reaccionar, nos hacen sentirnos como auténticos robots programados y nos hacen olvidar que somos
libres de elegir…. que la decisión es solo nuestra?
Reinventarse también es poder ser capaces de (re)
descubrir la belleza interior de nuestros propios hijos
especiales, vulnerables o discapacitados, para así poder
compartirla con los demás. Quererles como a uno
mismo como premisa previa para poder aprender a
hacerles felices.
La responsabilidad de ser padres y madres de niños
especiales o vulnerables surge en el seno de esas familias que han tenido que reinventarse a sí mismas para
poder dedicarse plenamente, con coraje, paciencia y
mucha dedicación, a sacar adelante a esos hijos que han
venido a un mundo lleno de barreras y dificultades, que
se multiplican y complican aún más en el caso de que
presenten alguna discapacidad o diferencia significativa con respecto al estándar gaussiano. Encontrar una
respuesta a las necesidades de esas familias es uno de
los más apasionantes desafíos de nuestras instituciones
democráticas. No existen muchas escuelas de padres y
madres donde se pueda aprender, desde la experiencia,
qué hacer y cómo actuar cuando se tienen hijos “diferentes”, para conseguir una mayor calidad de vida y un
desarrollo más equilibrado de sus limitadas capacidades
psíquicas, motoricas y sensoriales. Evidentemente el
éxito de estas escuelas de padres depende en gran medida del soporte institucional y de la respuesta solidaria
de la sociedad.
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(2) AFRONTAMIENTO

DE LA RESPONSABILIDAD
DE SER PADRES DESDE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Uno de los grandes éxitos en la vida lo constituye sin
duda el saber unir la teoría y la práctica, ya que ambas
son totalmente necesarias para saber afrontar los problemas con éxito. Una teoría yerma que no conduzca
a la realización personal y a la interacción social, se
quedaría corta y pecaría de ineficaz. Una práctica que
no se base en un serio compromiso con el respeto hacia
los demás y hacía las normas y principios consensuados
por la comunidad social para todos y cada uno de sus
miembros, se convertiría en simple “practicismo”.
La vida, hoy más que nunca, podría ser definida como un
camino abierto de aprendizajes múltiples, que se cimenta
día a día en la participación activa, la mutua cooperación y
el dialogo democrático necesarios para poder tomar decisiones que conduzcan a resultados satisfactorios.
Y es que para ser libres, para poder vivir y experimentar
plenamente el sentimiento de la libertad hemos de haber
sido previamente educados en libertada. La educación
debe permitir al educando experimentar el debate y el
análisis de los problemas propiciándole una verdadera
participación en la creación de la conciencia popular. Esta
idea, original de Paulo Freire (1), sigue siendo fundamental para entender “la importancia de la forma como
manifestación de lo que llevamos dentro de nosotros”, de
“nuestro tintero”. La forma de expresar emociones (miedos, formas de influir, respuestas...) surge en el momento
que hay que resolver un problema y cada uno de nosotros tenemos un estilo, una forma de manifestar nuestra
propia personalidad, lo que, en suma, somos.
Probablemente, la noción conceptual de Inteligencia
Emocional, constituye quizás la gran revelación de la
Psicología del siglo XX, en atención a los nuevos elementos que aporta para la comprensión holística de de la
inteligencia humana. Estos nuevos conocimientos permiten una visión más realista y válida de los factores que
conducen a la eficacia y adaptación personal, ayudando a
tener una visión más equilibrada del papel que juegan la
cognición y la emoción en la vida de las personas.
Cuando hablamos de inteligencia emocional estamos
hablando de las 24 horas en la vida de cualquier ser
humano. El concepto de inteligencia emocional hace
referencia al uso inteligente de las emociones, es decir,
“poner a trabajar nuestras propias emociones en función
de nuestro bienestar personal”, utilizándolas de manera
que nos ayuden a guiar nuestra conducta para expresar
nuestra propia realidad de manera empática, relacionándonos socialmente de una manera más positiva y exitosa
con las personas que constituyen nuestro núcleo básico
de crecimiento personal: familia, trabajo, amistades…
Está comprobado, las personas emocionalmente desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan adecuadamente sus emociones y que también saben interpretar

y relacionarse positivamente con las emociones de los
demás, disfrutan de una situación ventajosa en todos los
dominios de la vida. Estas personas suelen sentirse más
satisfechas, son más eficaces e incluso más capaces de
dominar los hábitos mentales que determinan la productividad profesional o laboral y el éxito en la gestión
de las relaciones intrafamiliares y paternofiliales.
La adaptabilidad, el entusiasmo y la perseverancia
son algunas de las principales manifestaciones de la
conducta emocional inteligente. Seamos emocionalmente inteligentes para reconocer que nuestro marco
sociocultural actual ha sufrido una serie de transformaciones de gran importancia (la familia ha modificado su estructura de funcionamiento y de roles; los
medios tecnológicos han provocado un cambio brusco
en nuestras vidas; la violencia social actual, etc.), que
requieren una nueva visión global de lo que somos y de
lo que podemos hacer en la vida, inimaginable hace escasamente unas décadas. La persona que no sea capaz
de adaptase a las nuevas condiciones corre el peligro
de convertirse en una especie de analfabeto emocional
funcional, es decir, un ciudadano incapaz de evolucionar con el signo de los tiempos.
Para lograr una mejor calidad de vida personal, es
esencial desarrollar las habilidades de la inteligencia
emocional. Aprendiendo a gestionar los estados de
ánimo, será posible llevar ese aprendizaje a la vida familiar, laboral y comunitaria. Ténganlo ustedes claro, lo
que lidera al mundo son las emociones. Lo observamos
todos los días a través de los medios de comunicación
y de las relaciones en general. ¡Cuánta discapacidad
emocional nos rodea! Pero nosotros también formamos
parte de ese mismo puzzle y también nuestras opiniones sobre los hechos influyen en lo que observamos.
En un contexto familiar difícil, cuando como padres y
madres hemos de hacer frente a situaciones complejas
que no tienen una solución rápida e inmediata, es fácil
caer en estados de ánimo disfuncionales que nos limitan la visualización de las posibles oportunidades que
podríamos tener disponibles para hacer frente a esos
mismos desafíos. Para superar estas dificultades es necesario accionar nuestra vida con una mirada diferente
sobre las circunstancias que nos rodean.

(3) UNA REALIDAD

EN AUMENTO:
LOS JÓVENES DIFÍCILES

Cuando hacemos referencia a “los jóvenes dificiles”, no
lo hacemos entendiendo que el motivo de su comportamiento sea una consecuencia directa de su eventual
pertenencia a familias que están desestructuradas,
ya que este problema se identifica en todas las clases
sociales y tipos de familias.
En cuanto a la prevalencia de estas conductas por sexos, ya no son únicamente los chicos los que, en mayor
medida, desarrollan este tipo de conductas, pues cada

vez se identifican más casos de chicas como autoras o
cooperadoras necesarias en conductas antisociales que,
hasta hace unas décadas eran mayoritariamente comportamientos atribuibles al sexo masculino.
La agresividad que ejercen estos adolescentes contra
sus padres resulta cuanto menos sintomática del signo
de los tiempos que estamos viviendo. Estamos ante un
problema que inquieta a muchos padres y educadores. Las razones por las que estos adolescentes actúan
de este modo, muchas veces hay que rastrearlas “sin
querer buscar los tres pies al gato”, es decir, hay que
desentrañarlas buceando en el entorno inmediato del
adolescente: en ocasiones es la propia adolescencia la
que les afecta de un modo peculiar y explosivo; en otras
puede ser consecuencia de la interacción con compañías
poco adecuadas que ejercen un efecto pernicioso sobre
el joven; muchas veces podría ser consecuencia directa
de de una decepción personal motivada por un bajón
inesperado en los estudios, etc. Es entonces cuando la
propia vida del adolescente se complica de forma inesperada, exteriorizando el problema mediante conductas
desadaptadas que pueden llegar a afectar, de manera
muy negativa, la relación paterno-filial. Es entonces,
cuando los padres, desorientados, no solo no alcanzan a
entender por qué les ha tocado a ellos “esa lotería de la
que no habían comprado décimo alguno”, sino que además pueden llegar a cuestionarse si son ellos mismos los
culpables de la situación sobrevenida, cuando de pronto,
un buen día, el príncipe o la princesa de la casa se convierte en un maltratador de sus propios progenitores.
Es estos casos tan complejos, lo más conveniente es
“actuar con carácter de urgencia”, pues lo que procede
es adoptar medidas desde la perseverancia y la necesaria ayuda profesional y/o institucional. Someterse a una
terapia familiar sistémica, puede ayudar eficazmente a
vencer la terrible vergüenza que muchos padres sienten
frente a la posibilidad de exteriorizar el problema. Esta
es, sin duda, una de las causas principales por las que
muchos padres sufren en silencio estas situaciones,
silencio que contribuye a dificultar enormemente la
búsqueda de una solución que pueda acabar definitivamente con el problema.
Por otra parte, sigue existiendo la creencia errónea
de que, en estos casos, hay que educar a los hijos de
forma autoritaria, justificando este planteamiento en
la miope visión de que hay que prepararles para ser
duros y competitivos y enseñarles a responder con
violencia a la misma violencia. Manifestaciones de esta
forma de educar son, entre otras, el uso de la bofetada
y el azote. A los autores de este estudio, nos parecen
estos procedimientos claramente inadecuados, cuando no caducos y enfermizos, porque muchos de los
padres que los utilizan habitualmente fueron educados
en ambientes donde imperaba el castigo físico como
una manifestación de poder y autoridad. Ese azote o
bofetón que reciben sus hijos no produce únicamente
efectos de naturaleza física, sino que esa agresión aparentemente epidérmica produce siempre y en todo caso

importantes efectos en la esfera psicológica del menor,
aspecto éste del que, por lo general, no son plenamente
conscientes los padres que aplican esa forma de educar
tan inadecuada.
El mejor camino para corregir el comportamiento
de nuestros hijos pasa por estar bien informados y
preparados, como padres, para enfrentarnos a cualquier
situación inesperada que pueda sobrevenirnos. Por
ello, consideramos que deberían impulsarse programas
específicos de prevención de la violencia intrafamiliar
o filoparental en el seno de las escuelas de padres y
madres con la finalidad de que los progenitores y responsables de la educación de nuestros hijos podamos y
puedan adquirir habilidades y herramientas de comunicación en los casos en los que tengamos y tengan que
enfrentase a situaciones conflictivas de esta naturaleza.
Es fundamental que los padres y educadores aprendamos a prevenir situaciones, para evitar resultados
indeseables, actuando en los momentos y escenarios
naturales del desarrollo evolutivo de nuestros hijos
y educandos. En ese sentido les recomendamos que
no olviden que ustedes, antes de ser adultos, primero
fueron niños… ¿Se acuerdan? (2).

(4) SISTEMAS DE

CREENCIAS Y VALORES
E INTELIGENCIA EMOCIONAL
“Si aprendo de mis experiencias probablemente tendré
éxito en mi vida”. Esta es probablemente una de las
reflexiones en las que hay que hacer un especial hincapié
cuando nos comunicamos con nuestros hijos y educandos. Nuevamente la inteligencia emocional es el mejor
vehículo para potenciar nuestra mutua y común empatía
en la comprensión de nuestras respectivas posiciones.
La inteligencia emocional es la capacidad para comprender a los demás para poder trabajar de manera
cooperativa con ellos, a la par que nos ayuda a discernir
y responder adecuadamente frente al humor, la forma
de ser y los deseos de los demás, pero sobre todo es la
clave para el autoconocimiento a través del manejo de
los propios sentimientos y emociones para poder guiar
la propia conducta de manera adecuada.
El vehículo de la inteligencia emocional es la verbalización. Es decir, cómo verbalizamos nuestras propias
emociones y sentimientos. A través de la verbalización
le damos fuerza al pensamiento y convertimos en
sonido nuestras ideas. La palabra es tremendamente
poderosa. Lo podemos comprobar en cada uno de los
momentos de nuestra vida, prestando atención a nuestra forma de hablar, a cómo nos comunicamos con los
demás y a lo que decimos en la comunicación.
Sin embargo, no somos realmente inteligentes (y eso
va más allá de cómo expresamos nuestras emociones),
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si sustentamos nuestra realidad y, por tanto, nuestra emocionalidad, en un falso sistema de creencias
y valores. Ciertos valores como la justicia, el amor,
la libertad y la salud, a los que podemos denominar
“valores primarios”, designan lo que es más importante
para nosotros, es decir, lo que queremos alcanzar en
nuestra vida. Estos valores son los que deberían dirigir
realmente nuestra vida porque siempre, de una manera
u otra, van a tener una influencia tremenda sobre el
desarrollo de nuestras capacidades. ¿Por qué? Simple
y llanamente: porque nos indican que esos mismos
valores son los únicos que merece la pena alcanzar y
defender. Ya lo predijo Erich Fromm en “Ser y Tener”
(3) al decir que no es que los valores hayan cambiado,
sino que se nos ha impuesto la cultura del “tener” , del
consumismo, del pelotazo, del ganar dinero fácil, la
preocupación por la apariencia, por la imagen externa,
por las recompensas sociales fáciles, sin esfuerzo…
todos estos “televisivos valores” constituyen una forma
de narcisismo postmoderno que se refleja en el interés
por la ropa, las marcas de los productos, las modas corporales, por salir en la televisión a cualquier precio…
¿Les suena, verdad?
Probablemente muchas de esas personas tienden a
pensar que sus creencias son universalmente ciertas y
esperan que los demás las compartamos también. No se
dan cuenta que el sistema de creencias y valores es algo
exclusivamente personal y en muchos casos muy diferente del de los demás. Nuestras creencias se forman a
partir de ideas que confirmamos o creemos confirmar a
través de nuestras propias experiencias personales.
Nuestros intereses se fraguan en el peso específico que
conferimos a determinados valores que utilizaremos
continuamente para juzgar lo que está bien y lo que está
mal. Son etiquetas que utilizamos para indicar diferentes niveles de placer o dolor, afecto o desprecio, apego o
desarraigo… Al final lo más peligroso de una creencia
viene determinado por la ferocidad de sus creyentes. La
ironía de las guerras es que generalmente se justifican
en la destrucción de determinados sistemas de creencias
y valores que producen opresión y esclavitud moral utilizando armas más mortíferas que las de los enemigos.
Por encima de quien se salga con la suya, hay valores
como la tolerancia y la justicia que siempre deberían formar parte del eje “querer-pensar-sentir” que
fundamenta cualquier sistema de creencias y valores,
con independencia de la cultura a la que se pertenezca,
porque son los pilares maestros que dan coherencia
y compromiso a las elites que lideran y orientan los
grandes cambios generacionales de los que sin duda
serán protagonistas nuestros jóvenes, nuestros propios
hijos, “a la vuelta de la esquina”, especialmente aquellos
que creen que aprendiendo de sus experiencias tendrán
éxito en la vida, conscientes de la dificultad que implica
abordar esta necesidad de una manera amplia y no
solamente desde un punto de vista consumista.

(5) EL MÉTODO DE LA

INTELIGENCIA EMOCIONAL:
PACIENCIA Y PERSEVERANCIA

Vivimos inmersos en una sociedad altamente impaciente, cada vez más competitiva y vertiginosa. Es un
mundo de prisas y desasosiegos que premia al primero
que llega, probablemente sin importarle demasiado los
medios que ha utilizado en la consecución de su meta.
Probablemente muchos padres, tal vez sin pretenderlo, están también educando de manera impaciente a
sus hijos… dándoles lo que piden al instante. No les
están ayudando si, por querer que lleguen los primeros, les están privando de la capacidad de reflexión
y autocrítica acerca de lo que es prioritario hacer en
la vida, sin darles el aprendizaje de fortalecerse en la
espera. La paciencia es el camino que, a buen seguro,
les llevará a unas metas más satisfactorias y estables,
porque su método no es sinónimo de pasividad, sino
de constancia y perseverancia. Una buena paciencia les
permitirá adquirir el dominio sobre la ansiedad y la
desesperanza, incrementando así su resistencia frente a
la frustración que producen las dificultades y contrariedades que puedan encontrar en el camino.
Darle tiempo a las cosas que no dependen de nosotros mismos y saber esperar a que las cosas sucedan,
sobre todo cuando más se desean, es un rasgo que pone
de manifiesto una personalidad madura, es una gran
virtud de los que tienen el poder de saber aprender
de las contrariedades y adversidades con fortaleza y
sin lamentaciones . No es exagerado afirmar que con
grandes dosis de paciencia y perseverancia se puede
conseguir cualquier objetivo que esté a nuestro alcance
y eso es tanto como decir… poder ser feliz y saber
hacer feliz a quien está a nuestro lado.
La persona impaciente, caprichosa, que lo quiere todo
“ya mismo”, padece una disfunción cronopatológica
que le impide seguir y disfrutar el ritmo natural de
los acontecimientos de la vida. Muy probablemente
intentar interponerse frente esa regla de oro (“todo a
su tiempo”) solo empeore aún más la espera, y es que la
impaciencia es muy mala para nuestra salud emocional.
A pesar de que vivimos en una sociedad que premia
la velocidad y lo inmediato, desprenderse del vicio
de “querer las cosas para ya mismo” es posible. Todo
se reduce a un simple y llano cambio de actitud. La
manifestación más común de la impaciencia, pero no
por ello menos dañina, es el mal genio, ya que una
persona mal humorada no sólo crea una desarmonía en
el ambiente que la rodea, sino que, además, su propio
mal humor tiene un efecto boomerang sobre su propia
salud, potenciando así su estrés e irritabilidad. Otra
consecuencia muy negativa de la impaciencia son las
malas decisiones que se producen como consecuencia
de querer adelantarse a los acontecimientos, impidien-

do a toda costa que los demás actúen o se manifiesten.
De esa manera nunca sabremos que hubiera hecho tal
o cual persona si no hubiéramos emprendido tal o cual
acción, precisamente esa que nos impidió poder evaluar
así el efecto positivo o negativo de la suya. La paciencia
es, en conclusión, un ejercicio de confianza y fortaleza
que nos hace crecer como personas y actuar con firmeza ante las contrariedades que se presentan en la vida.

(6) CREATIVIDAD, AUTO-

ESTIMA Y DISCAPACIDAD:
EL CAMINO HACIA LA
PLENA INTEGRACIÓN

Con dos ingredientes fundamentales, autoestima y espíritu de superación, los niños con alguna discapacidad
pueden desarrollar y cumplir roles artísticos y escénicos y llegar a ser todo un ejemplo. Con la creación
y el arte, se refuerzan las capacidades de atención y
resistencia, impregnando a estos niños de una profunda
alegría y optimismo, sentimientos tan benéficos para
el crecimiento de su autoestima. La integración de los
discapacitados en nuestra sociedad debe entenderse
desde la doble perspectiva de la normalización y la
autogestión, es decir, en ningún caso debemos considerar que lo normal es “el resto de la sociedad”, haciendo
distinciones entre los que padecen alguna discapacidad
y los que no.
El joven discapacitado debe ser incluido dentro del
ámbito de la normalidad, en su más amplio sentido,
de modo que nuestra sociedad debe dar muestras de
respeto y atención hacia los jóvenes discapacitados, haciendo añicos el denso muro de indiferencia soterrada y
desprecio fariseo y cobarde, a través de la potenciación
de sus cualidades y aptitudes y, ¿por qué no? ayudándoles también a buscar el sentido de sus vidas en la
creatividad. Debemos ser plenamente conscientes del
significativo potencial artístico y creativo que pueden
desarrollar a partir de sus propias carencias, porque
estamos ante una expresión legítima del ser humano.
La libertad de expresión personal junto a un modelado proceso creativo basado en la perseverancia y la paciencia pueden dar como resultado un sentimiento de
integración de los discapacitados en nuestra sociedad,
de modo que aquello que parece tan difícil en ocasiones, de repente, de una manera silenciosa, se presenta
como algo posible y al alcance del joven discapacitado,

especial o vulnerable, convirtiéndose en una herramienta motriz de primer orden para ayudarles a consolidar la confianza en sí mismos. La educación artística
es uno de los principales vehículos de socialización, sin
embargo, no es fácil encontrar espacios con prestaciones adecuadas para encauzar y fomentar su potencial
creativo, favoreciendo la exteriorización de la expresión
de sentimientos, ideas y emociones. Tal vez en algunos
aspectos porque aún nos falta la concienciación de que
la creatividad no debe ser incompatible con la discapacidad. Si esto fuera así, un niño con deficiencia mental
no podría memorizar el guión para una obra de teatro,
ni podría realizar una pintura, ni sería posible que un
niño sordo o ciego creara música.
Entre Louis Braille, que inventó el sistema de lectoescritura táctil para personas ciegas, y Stephen Hawking, que revolucionó el mundo de la física a través de
sus sorprendentes teorías, existe una extensa relación
de personas con discapacidad, nata o sobrevenida, que
han protagonizado algunas de las más bellas páginas
del mundo del arte y la ciencia, como en el caso de
Robert Wyatt, Frida Kahlo, Helen Keller, Roky Erickson, Gabriela Brimmer, Anne Sullivan, Pablo Pineda
o Belén García Bellón. Especialmente interesantes son
los dos últimos. El malagueño Pablo Pineda, ha sido
el primer español con síndrome de Down que obtuvo
un título universitario, y que ha logrado la Concha de
Plata al mejor actor en la 57ª edición del Festival de
San Sebastián por su interpretación en la película “Yo,
también”, dirigida por Antonio Naharro y Álvaro Pastor. En la película interpreta el papel de un licenciado
universitario con Síndrome de Down, al igual que en
la vida real que es licenciado en Psicopedagogía. Belén
García Bellón, es una joven española de veintiséis años
con parálisis cerebral infantil que ha transformado su
vida y la de miles de personas como ella, tras presentar
el programa “Mar de sentimientos”, en Radio Vallekas.
A través de la radio, el cine o el teatro, entendidas
como actividades simbólicas de integración total, se
trabajan capacidades expresivas y objetivos de crecimiento personal tan importantes como el desarrollo de
la personalidad y la autoestima, el equilibrio emocional, las actividades manuales y físicas, la formación
artística y la integración social. Es impresionante el
esfuerzo que supone su trabajo y la brillantez con que
demuestran lo que son capaces de hacer en el siempre
complejo y difícil campo de la discapacidad psíquica,
desarrollando su maravillosa capacidad plástica a través
de la comunicación y la expresión artística.

EPÍLOGO
“La educación
ha perdido el
norte, ha
caído en la
indefinición y
ha olvidado su
objetivo
fundamental:
la formación de
la personalidad.
Una formación
que corresponde, sobre todo,
a la familia,
pero también
a la escuela,
a los medios de
comunicación,
al espacio
público en todas
sus manifestaciones. Urge,
por tanto, volver
a valores como
el respeto,
la convivencia,
el esfuerzo, la
equidad o la
utilización
razonable de
la libertad.”
Victoria Camps (4)

(1) Paulo Freire. “La educación como práctica de la libertad”. Editorial S. XXI. Buenos Aires. 2009.
(2) Carmelo Hernández y Antonia J. Chinchilla. “Inteligencia emocional y crisis” (publicación prevista en 2011 por la Editorial ECU;
aparecen muchas referencias sobre la inteligencia emocional y su aplicación en diferentes ámbitos y contextos).
(3) Erich Fromm. “Ser y Tener”. Editorial Fondo de Cultura Económica. Madrid. 1983.
(4) Catedrática de Ética en la UAB. Presidenta del Comité de Bioética de España.
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MADRES EN PRIMERA PERSONA
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Nosotras

Y además...
Las experiencias de los padres.
La experiencia en los libros

APERREADAS. Estresadas. Agobiadas. Preocupadas. Culpables. Cansadas. Agotadas. Deprimidas....
Algunos de estos adjetivos, sino todos, son utilizados
a diario por miles de mujeres. ¿Quiénes son? Las de
siempre: las madres. ¿Qué les pasa? Lo de siempre, y
algo más. ¿Lo de siempre? Sí. El cuento no se parece
en nada, o casi en nada, al que fueron construyendo
en sus cabezas con los mensajes interiorizados desde
pequeñas, emitidos por las familias y por la sociedad en
general, en los que las condiciones de mujeres y madres
se confunden.
Cuando una se convierte en madre, no hay marcha
atrás. “Es un oficio a tiempo completo y para toda
la vida”. Una frase contundente, repetida o sugerida
hasta la saciedad por nuestras abuelas, bisabuelas,
tatarabuelas etc. Pero en los últimos treinta años, tres
décadas que coinciden con el periodo democrático en
España, las mujeres han variado su pensamiento. Su
paso por escuelas, institutos y universidades, además de
algunos que otros viajes a países con sociedades laicas
más avanzadas, han recolocado sus prioridades. La
profesión, con la consecuente autonomía económica
que proporciona -siempre y cuando la mujer encuentra
trabajo-, es primordial. Ya se ha hecho inherente a su
condición de mujer. Pero, a la vez, siguen sintiendo que
convertirse en madre forma parte de su esencia. Si juntamos ambas ideas tenemos un nuevo tipo de féminas:
las superwomen.
¿Quiénes son las superwomen y qué son? Ante todo,
son un chollo para la sociedad. Son profesionales muy
formadas –másteres, posgrados, idiomas...–, aunque
muchas veces subempleadas y siempre peor pagadas
que los hombres. De todos es sabido que nosotras las
mujeres, a igual formación y puesto, ganamos muchos
menos que los hombres. De esta manera resulta más
fácil pedirnos que abandonemos nuestro puesto laboral
cuando tenemos un hijo porque “total, todo tu sueldo
se va a pagar a una mujer para que críe al bebé”, se nos

dice con descaro. Un razonamiento poco coherente,
que no hace más que subrayar el desdén social que
todavía existe hacia la integración laboral de la mujer,
su formación, su profesión y su propia condición. Sólo
valemos como reproductoras.
Además somos limpiadoras, cocineras, educadoras
gratuitas, y mucho más cuando terminamos nuestro
horario laboral. Y qué decir de los fines de semana,
cuando una está reventada y tiene que dedicarse a
organizar la vida familiar para los siguientes siete días.
Lo dicho: somos un chollazo.
Compartir con la pareja es todavía un cuento de hadas
para la mayor parte de las españolas. En cuanto a las
ayudas sociales –escuelas infantiles, guarderías, becas,
etc– son insuficientes y van a menos con la excusa de la
crisis económica. Cuando hay problemas empresariales,
la tendencia es despedir a las mujeres, mandarlas a casa
y ahorrarse las infraestructuras básicas que permitirían
que el 51 por ciento de la sociedad pueda desarrollar
su labor profesional como el otro 49 por ciento de la
población. Todavía hay muchas cúpulas directivas que
consideran que hay que salvaguardar el puesto del hombre porque “es el sostén de la familia”. ¡En fin!...
Con este panorama, cada vez nos decidimos más tarde a ser madres. ¡Cualquiera no se lo piensa dos y mil
veces! Cuando nos atrevemos, lo hacemos ya a sabiendas que nos convertiremos en aperreadas, estresadas,
agobiadas, preocupadas, culpables, cansadas, agotadas y
deprimidas. Pese a todo, optamos por ser madres: con
pareja del otro o del mismo sexo, solteras, mediante el
método tradicional o por fecundación in vitro... Nos da
lo mismo. Y eso que no sabemos todavía qué es querer
a un hijo@. Pronto descubrimos que sí, que vale la
pena, pero que ser madre, en contra de muchos discursos, no supone renunciar a todo lo conquistado en los
últimos treinta años. Hay muchas formas de educar y
de luchar para que las mujeres seamos seres humanos a
tiempo completo. Nos lo merecemos.
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PADRES EN PRIMERA PERSONA

para que sea más fácil establecer lazos de afecto.
Las primeras semanas para mí fueron muy difíciles,
estaba inmersa en un conflicto de sentimientos. Andreii me inspiraba ternura… pero no lo sentía como
hijo. Cada vez que salíamos del orfanato me ponía
a llorar pensando que quizás me había equivocado.
Nosotros ya teníamos a nuestra hija y lo que mi
corazón sentía por ella no era ni por asomo lo que
me inspiraba Andreii. Mi marido intentaba calmarme.
“Es normal”, me decía, “ten paciencia, todo llegará”.
Pasaron los días y poco a poco, sin darme cuenta,
Andreii se convirtió en…. Andrés. Y me di cuenta de
que mi marido tenía razón. Todo requiere un proceso de maduración para que el ensamblaje sea más fuerte.
Antes de volver de Ucrania ya se había convertido en mi hijo,
y ahora
me cuesta trabajo creer que me he perdido dos años de su
vida. Es
más, creo que siempre ha estado dentro de mí.
En España, el día a día no ha sido ni será fácil. A Andrés le
costó más
trabajo adoptarse a nosotros como familia que lo que me
costó a
mí. Teníamos que tener cuidado porque a la primera de camb
io se iba
con “el mejor postor”, despidiéndose de nosotros con un “paka
, paka”
(adiós en ruso).
La evolución de Andrés es muy lenta, necesita un refuerzo
de logopedia y mucha estimulación. Va avanzando poquito a poquito
y requiere
mucho esfuerzo y mucha dedicación por parte de todos los
que estamos a su lado, y también de él, pero es un niño que nos
regala todo
lo que en su momento le quitaron a él como es el cariño
y la sonrisa.
Mi hijo tiene diagnosticado Trastorno Generalizado del Desa
rrollo. Tiene hipoplasia en la corteza cerebral.
Hemos tenido que cambiarlo de colegio para que tenga los
profesionales que él necesita, y estamos seguros de que entre todo
s los que
formamos parte de su vida vamos a conseguir que salga adela
nte, y,
sobre todo, que sea buena persona, porque no hay nada mejo
r que una
sobredosis de cariño para que la mente recoja el poso neces
ario para
ser buena persona.
Me desharía en halagos hablando de mis dos hijos. Todos los
días doy
gracias por tener la oportunidad de disfrutarlos y cuando los
veo reír
soy la persona más feliz de la tierra, y aunque para mí los
dos son
iguales, debo reconocer que la sonrisa de Andrés… vale doble
.
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¡COLABORA CON NOSOTROS!

Y ADEMÁS...

LIBROS RECOMENDADOS
Entiéndeme,
escúchame y sonríeme
Los padres de tres niños discapacitados con diagnósticos médicos diferentes ofrecen en primera persona su experiencia vital.
Tras la experiencia de casi doce 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
completa con breves exposiciones sobre los aspectos psicológicos que evidencian los padres inmersos en situaciones muchas
veces límite. Asimismo, se ofrecen pautas para un adecuado
manejo de las emociones vividas.
A pesar del temor de las familias a contar su historia por dejar al
descubierto su intimidad, accedieron a participar para transmitir
a otras familias, en situaciones similares, su experiencia, llena de
trucos inventados y herramientas adquiridas, tan importantes
como el manejo de las emociones, adecuadas habilidades de
afrontamiento y el establecimiento de un puente comunicativo
entre los profesionales y la familia.
autoras
GENOVEVA MARTÍN
Jefa de Prensa de la Fundación Salud Infantil
JESSICA PIÑERO
Coordinadora de Programas de la Fundación Salud Infantil
editorial
PSYLICOM

ATENCIÓN TEMPRANA 

PEF 

TU APORTACIÓN NOS AYUDA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS NIÑ@S CON PROBLEMAS EN SU DESARROLLO EVOLUTIVO
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Manual práctico de
trabajo que la autora
creó para su hijo tras
las pautas enseñadas
por Mª José Navarro,
psicóloga especializada en síndrome de
Asperger del Centro
de Psicología Aplicada
CIPSA en Elche.
autora
Aurora Garrigós
editorial
Promolibro
Coediciones

Estructura y contenidos básicos de un
programa de desarrollo de la comprensión social (PDCS),
cuya metodología
se fundamenta en la
creación mnésica de
relaciones significativas entre los contenidos de aprendizaje.
autor
Manuel Ojea Rúa
editorial
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Publicado en 2009
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.

En esta colección se propone la historia de Pau,
un niño que pasa por diferentes situaciones que,
a su vez, generan problemas a él o a otros niños
de su entorno como sentir celos, decir insultos
o palabrotas, tener dificultades en la convivencia, etc. Ante cada situación se van a proponer
estrategias que irán ayudando a resolver las
conductas, desadaptadas o inadecuadas del
niño, a través de la identificación con Pau u otros
personajes de las historias.
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