
FSI
FUNDACIÓNSALUDINFANTILR

E
V

IS
T

A
2

0
15

N
Ú

M
E

R
O

 4

FUNDACIÓNFUNDACIÓNSALUDSALUDINFANTILINFANTILR
E

V
IS

T
A

N
Ú

M
E

R
O

 4

Inclusión Social
Objetivo:

CENTRO DE NEURODESARROLLO INFANTIL

Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana

Fundación Salud Infantil
Paseo de la Juventud, s/n
03201 Elche (Alicante)
Tel. 966 661 529 Fax. 965 468 547
www.fundacionsaludinfantil.org

Fundación Salud InfantilFundación Salud Infantil

Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana

Unidad 
Hospital

Centro de Desarrollo Infantil y Atención TempranaCentro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana

Unidad 
Atención 
Temprana

Unidad 
Terapia 
Acuática

Unidad 
Respiro 
Infantil

Potenciando
Capacidades

Educación
Maternal y
Preparación 
al Parto Neurometría

Andrea Orts



2 FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

SALUDO

PRESIDENTE DIRECTORA
DIRECCIÓN
DE LA REVISTA

CO-DIRECCIÓN
DE LA REVISTA

CO-DIRECCIÓN
DE LA REVISTA
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infantil, así como la facilitación de las condiciones para una vida digna, 
son los pilares básicos que nos sostienen como personas y como
profesionales de la Fundación Salud Infantil.

Ser conscientes que ante una discapacidad, un problema familiar
o de salud, la atención desde una vertiente preventiva y/o asistencial
con un enfoque multidisciplinar y coordinado con las diferentes
instituciones, garantiza un servicio integral y de calidad. 

En consonancia con lo expuesto y en defensa de los derechos humanos 
y la protección de los más débiles como son los niños, surge la 
Fundación Salud Infantil en el año 1997. Desde sus inicios y hasta hoy, ha 
ido poniendo en marcha programas, todos ellos basados en la población 
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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. Está 

reconocida como entidad colaboradora por la 

Conselleria de Bienestar Social de la Generali-

tat Valenciana y la Concejalía de Acción Social  

del Ayuntamiento de Elche.

La Fundación nació con el objetivo de evitar 

que una enfermedad, trastorno u otra ano-

malía, produzca un deterioro en la capacidad 

intelectual del niñ@. Para ello se elaboró el 

proyecto denominado “Programa de Neuro-

desarrollo Infantil”, basado en la asistencia 

inmediata al recién nacid@ con factores de 

riesgo biológico. En enero de 1999 se fi rmó 

un convenio de colaboración con la entidad 

Pikolinos Intercontinental S.A., que permitió 

la puesta en marcha de dicho programa.

En febrero de 2003 se fi rmó otro convenio de 

colaboración, con el Ayuntamiento de Elche, 

que permitió la cesión de uso de un edifi cio si-

tuado en el Paseo de la Juventud. Estas nuevas 

instalaciones, que constan de dos plantas y 

jardín, aproximadamente 700 m2, han permi-

tido la creación de unidades para el desarrollo 

de programas dedicados a la salud tanto física 

como psicológica de l@s niñ@s. 

Sus objetivos están recogidos en el artículo 8 

de la escritura de constitución de la fundación. 

Dice expresamente: “La fundación tiene por 

objeto promover el desarrollo de programas 

específi cos de estudio e investigación en el 

campo de las ciencias de la salud y, especial-

mente, en lo referido a la problemática de la 

población infantil, teniendo sus fi nes un carác-

ter científi co-docente, sanitario y social”.

La FundaciónLa Fundación

www.fundacionsaludinfantil.orgwww.fundacionsaludinfantil.org
çPARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE NUESTRA PÁGINA WEB

BÚSQUENOS EN NUESTRO FACEBOOK 
como Fundación Salud Infantil
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EL TRABAJO APLICADO SE COMPLEMENTA CON  PROYECTOS FORMATIVOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON NICARAGUA. 
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PRESENTACIÓN

Desde su creación, hace ya 16 años, las personas que en ella trabajan han 
sido capaces de ilusionarnos con iniciativas que han ido calando en nuestra 
población. Estos programas han permitido potenciar el desarrollo neurológico 
y las habilidades de los niños con factores de riesgo de daño neurológico 
(fundamentalmente prematuros) o con patologías evidentes.

La relación ha sido estrecha, los caminos se han entrecruzado y, en muchas 
ocasiones, hemos caminado juntos.

Desde octubre del año pasado, estamos asistiendo a la puesta en marcha de 
un nuevo intento de favorecer y estimular las capacidades físicas y neurológicas 
de los niños. Se trata de la POTENCIACIÓN DE CAPACIDADES que consiste 
en la evaluación y asesoramiento de 
niños sanos de nuestra Maternidad; el 
programa, voluntario y gratuito, realiza un 
seguimiento desde el primer día hasta los 
dos años.

Damos la bienvenida a este nuevo 
proyecto cuyos resultados serán, sin duda, 
excelentes y al que auguramos un largo 
recorrido.

Un saludo

“
JOSÉ LUÍS QUILES 

JEFE DE LA UNIDAD 
DE NEONATOLOGÍA

DEL HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE ELCHE

“
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  Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia, desde 
1998.

  Convenio de colaboración con Pikolinos Intercontinental SA, 
desde 1999.

  Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Educa-
ción Nacional a Distancia, centro asociado de Elche, desde 2000.

  Convenio de colaboración con los departamentos de Psicología 
y Fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández de Elche para el 
desarrollo de prácticas, desde 2002.

  Convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanitat (Hos-
pital General Universitario de Elche) y la Fundación para la Salud 
Infantil de la Comunidad Valenciana, desde enero de 2003.

  Convenio entre el Ayuntamiento de Elche y Salud Infantil que fija 
la cesión provisional de las instalaciones municipales, sitas en Paseo 
de la Juventud, 3, para la sede de la fundación. Febrero de 2004.

  Convenio entre el Ayuntamiento de Elche y Salud Infantil desti-
nado a fijar el uso de las piscinas municipales para realizar el progra-
ma de terapia acuática de la fundación. Enero 2011.

  Convenio de colaboración con los departamentos de Magisterio 
y Fisioterapia de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Elche 
para la realización de prácticas del alumnado.

 Convenio de colaboración con el IES Victoria Kent de Elche para 
la realización de prácticas del alumnado del ciclo formativo de Edu-
cación Infantil. 

 Convenio de colaboración con Academia Ripollés para la realiza-
ción de prácticas del alumnado de los ciclos formativos de Comercio 
y Administración.

 Convenio Newton College, “Word experience”, mayo de 2014.

 Convenio de Colaboración Fundación Pascual Ros.

 Renovación del convenio de colaboración con la Fundación Juan 
Perán, Pikolinos, para el periodo 2014-2015. 

 Firma del conve-
nio de colaboración 
con APSA (Alicante) 
para la colaboración 
en el tratamiento de 
pacientes, la investi-
gación y el intercam-
bio de profesionales. 

 Pendiente de 
Convenio de Colabo-
ración con la Funda-
ción de la Empresa 
Gioseppo de Elche.

 Acuerdos de co-
laboración con varias universidades para personal de prácticas y 
estudios de investigación: Universidad de Murcia, la Universidad de 
Elche, el CEU- Cardenal Herrera, la Uned de Elche, el ISEP, la UNIR 
(Univ. de la Rioja).

  Este año en nuestro 15 aniversario.

 Noviembre 2014: La FSI Recibe el Premio Estatal en Investiga-
ción en Atención Temprana de la Federación Estatal de Profesionales 
de Atención Temprana (GAT)

 Diciembre 2014: I Torneo de Pádel Benéfico Tiro Pichon, Organi-
zado por los monitores de la empresa.

 Noviembre 2014: Presentación en el Ayuntamiento de Elche del 
Calendario 2015, realizado en colaboración con la Gestora de feste-
jos Populares de Elche, cuya venta promocionan Laude Newton Co-
llege, Gestora de Festejos y la empresa Oh, my cut!

 Octubre 2014: I Torneo de Gimnasia Rítmica Salud Infantil, en 
Cox, organizado por el Club de Gimnasia Rítmica Oleza.

 Septiembre 2014: La FSI recibe el premio al mejor caso clínico 
presentado en el Congreso XXIX de Logoepdia organizado por AEL-
FA.

 Septiembre 2014: Concierto la Escolania del Misteri a beneficio 
de la fundación. 

 Junio 2014: II Torneo de Tenis de mesa Ciutat D´Elx, organizado 
por el Club Dama D´Elx, a beneficio de la Fundación Salud Infantil.

 Junio 2014: Campeonato de Golf, organizado por el Rotary Club 
en el campo de Golf Font del LLOP, en beneficio de la FSI.

 Junio 2014: Festival Anual de la FSI

 Mayo 2014: Jornada Benéfica en Villa Mariana, organizada por la 
Fundación Pascual Ros, Juan Peran Pikolinos y Com de Deu.

 Mayo 2014: Abanico.

 Abril 2014: Presentación del libro “Atención temprana en el ám-
bito hospitalario” editado por la Fundación, en el salón de actos del 
Hospital Universitario de Elche a las 12,30 h. 

 Marzo 2014: Dorsal solidario de la Media Maratón de Elche.

 Marzo 2014: Dorsal solidario de la Triatlón de Elche.

 Febrero 2014: Organización y realización del Curso de Movi-
mientos espontáneos del recién nacido, para el diagnóstico precoz 
de trastornos neurológicos. Realizado en el HGU siendo ponente el 
Prof. Julio Pérez de la Universidad de Murcia. 

 Febrero 2014: Colaboración con el programa de formación “on 
line”, en colaboración con la Asociación Icnelia y el Ayuntamiento de 
Santa Pola, dirigido a técnicos de Atención Temprana de Nicaragua. 

 Noviembre 2013: Presentación del Calendario 2014 de la Funda-
ción, realizado en colaboración con la Asociación Festera de Moros y 
Cristianos de Elche, y cuya venta promocionarán Elche C.F., Newton 
College y la citada asociación.

 Noviembre 2013: Acuerdo con Dña. Raquel Fernández, presi-
denta de la AMPA de la Escuela Infantil de Consellería la Alborada, 
de un programa gratuito de valoración del desarrollo psicomotor de 
todos sus niños y de talleres a padres. Se realiza con la tres escuelas 
pertenecientes a Consellería.

 Noviembre 2013: Reunión con Dña. Elisabeth Fodor, directora 
de los centros “Andares”, dedicados a la atención del niño sano y su 
familia, para estudiar la posibilidad de colaboración con nuestra Fun-
dación.

 Octubre 2013: Se celebró el día 5 el III Congreso de Salud Infantil 
organizado por la Fundación. El tema era Prematuridad y bajo peso. 
Tuvo lugar en el aula magna de la UMH con cerca de 300 inscritos y 
un magnífico nivel de ponencias además de comunicaciones orales y 
en formato poster.

 Septiembre 2013: Reunión con Musgrave para colaboraciones. 

CONVENIOS SUSCRITOS POR  
FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

ç

NOTICIAS
ç



8 FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

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

Lleva a cabo programas dedicados a la salud infantil desde una 
vertiente preventiva y asistencial. El Centro de Desarrollo Infan-
til y Atención Temprana se compone de cuatro programas de 
trabajo como son: Detección de niños con factores de riesgo de 
deterioro mental y asesoramiento a la familia en el ámbito hos-
pitalario (Unidad Hospital), la Unidad de Atención Temprana, 
la Unidad de Terapia Acuática y la Unidad de Respiro Infantil.
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Unidad 
HOSPITAL

A

La Unidad Hospital nace 
en 2003 gracias a 
un convenio entre 

la Fundación Salud Infantil 
y el Hospital General 

Universitario de Elche 
con el fi n de atender a 

l@s niñ@s prematur@s 
y a sus familias desde el 

momento del nacimiento 

Una temprana intervención 
potencia las diferentes áreas 

del desarrollo psicomotor
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A-UNIDAD HOSPITAL

CENTRO DE
NEURODESARROLLO

CDIAT
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ANA BELÉN CANDELA SEMPERE
PSICÓLOGA

EL MO-
MENTO 
DE SER 

PADRES ES 
ALGO QUE 

NUME-
ROSAS 

PAREJAS 
DESEAN, 

PERO 
EN OCA-
SIONES 

PROVOCA 
ANSIEDAD

¿CÓMO LO VIVEN LOS PADRES?

“Mi pareja y yo llevábamos varios meses intentan-
do conseguir un embarazo, pero resultaba imposible. 
Fuimos al Centro de  Planificación Familiar donde nos 
dijeron que  ya nos llamarían para mantener una entre-
vista e iniciar las pruebas de fertilización. Una semana 
antes de la cita ocurrió la primera falta”. 

 EMOCIONES NEGATIVAS: el momento de ser pa-
dre y madre es algo que numerosas parejas desean 
pero, en ocasiones, llega la desmotivación, el estrés, la 
ansiedad, la frustración, la inquietud y la impaciencia 
que pueden provocar daños emocionales y desestabi-
lizar la pareja.

 EMOCIONES POSITIVAS: cuando 
se consigue el embarazo llegan los  mo-
mentos de alegría, positivismo, satisfac-
ción, emoción…

“Todo el embarazo fue genial y los dos 
disfrutamos mucho. No teníamos un nom-
bre pensado y decidimos llamarle pompi-
ta hasta que nos decidiéramos por uno. 
Cada día le hablábamos, le cantábamos, 
le contábamos nuestros quehaceres. Fue 
emocionante. Cada sensación provocaba 
nuevos sentimientos. A las 28 semanas de 
gestación comencé a notarme la barriga 
dura y contracciones en su parte inferior. 
Fuimos a Urgencias donde me ingresaron 
por amenaza de parto prematuro. Los 
médicos intentaron parar la dinámica 

de parto pero, a las dos semanas, les fue imposible. Me 
puse de parto de forma espontánea y sin saber el moti-
vo. Nació una niña, de 30 semanas de gestación y 1400 
gramos de peso”.

 EMOCIONES: impotencia, miedo, inseguridad, 
inquietud, ansiedad, estrés entre otras.

“El parto fue muy rápido. No pude ver a mi pequeña, 
ni tenerla encima de mí. El personal facultativo se la lle-
vó rápidamente del paritorio para hacerle pruebas. Me 
dijeron que todo había salido bien pero que era preciso 
trasladarla al servicio de Neonatología. La ilusión del 
momento del parto se truncó. No se puede contar nada 
positivo de aquel instante. No pude ni ver ni la carita 

La acogida familiar 
en la Unidad de 
Neonatos

“ “
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CDIAT

de mi bebé, ni siquiera supe cómo era. Tras el parto me 
trasladaron a planta y al llegar una sensación de vacío 
se apoderó de mí. Era inconsolable. En la otra cama, en 
la habitación, estaba una mamá dando el pecho a su 
pequeño. Yo estaba sola, sin mi bebé. No quería ni ver, 
ni hablar con nadie”.

 El personal sanitario reconoce lo duro que es 
para una madre, cuyo bebé está ingresado en la Uni-
dad de Neonatología, compartir habitación con otra 
mamá que está amamantando a su hijo pero, en oca-
siones, resulta inevitable la  coincidencia de ambas 
situaciones. El sentimiento de frustración de la madre 
se acrecienta, lo que no favorece su situación.

 EMOCIONES CONTRADICTORIAS: impotencia, 
rabia, frustración, celos, baja autoestima, desorienta-
ción, inseguridad, miedo…

“Más tarde, en el pasillo de la Unidad de Neonatolo-
gía, una enfermera preguntó por el padre de Alicia. Me 
dijo que me pusiera una bata, un gorro y unos peucos 
porque iba a ver a mi hija. ¡Era tan pequeña, indefensa 
y llena de cables! La pediatra me explicó cuál era estado 
de la niña. No podía hacer más que mirar a mi bebé y 
llorar”. 

 Una vez estabilizado e ingresado el bebé, el pa-
dre es el primero que ve al niño. Las primeras noti-
cias y el fuerte impacto emocional lo recibe él que, en 
ocasiones, por el shock, no entiende nada de lo que el 
pediatra le está explicando. Son momentos que el pa-
dre vive sólo. Recibe toda la información de la nueva 
situación y del estado del niño, lo que marca al padre 
durante mucho tiempo.  

“Yo, el papá, cuando salí de Neonatos, pensé: ¿ahora 
qué le digo a la mamá? Sólo recuerdo que la pediatra 
me dijo que Alicia estaba estable y que había que es-

perar su evolución. Y sobre todo, tener 
paciencia, mucha paciencia”.

 La madre y el padre se enfrentan 
a emociones contradictorias cuando se 
les informa sobre el estado del bebé. 
El padre, generalmente, intenta tran-
quilizar a la mamá hasta que ella pue-
de subir a verle. La importancia de la 
unión y el apoyo emocional dentro de 
la pareja, desde el primer día de emba-
razo, es esencial.

“A los dos días del parto, por fin llegó 
el momento de que yo, la madre, cono-
ciera a mi hija. Solo fueron dos días de 
espera, pero qué largos se me hicieron. 
Menos mal que el papá me informaba 
en cada momento de cómo estaba y me  

enseñaba las fotos que le hacía. Afortunadamente, la 
pequeña estaba respondiendo perfectamente. Nos co-
mentaron la posibilidad de hacer el programa canguro 
para favorecer el vínculo y el desarrollo del bebé. Con-
siste en colocar al recién nacido sobre el pecho piel con 
piel. ¡Qué interesante!”

 Algunos padres pasan por varias fases durante el 
ingreso  hospitalario de su hijo: (Martínez, J.C. El bebé 
prematuro y sus padres. Ediciones Lidium. Buenos Ai-
res, 2000.)

1. Estadio de crisis: el parto prematuro desencade-
na llantos y emociones.

2. Estadio desorganización: por las idas y venidas 
al hospital y por no saber cómo actuar ante el bebé.

3. Estadio de rabia: por la inmensa frustración de 
ver que no pueden ejercer de padre. Esta es una fase 
p a s a j e r a 
entendien-
do la nueva 
situación.

4. Esta-
dio de ajus-
tes para 
encontrar 
la unidad 
f a m i l i a r . 
Los padres 
ya conocen 
la realidad 
del bebé y 
son capaces 
de afrontar 
con fuerzas 
renovadas.

AL SALIR 
DE NEONA-
TOS PENSÉ, 
¿Y AHORA 
QUÉ LE 
DIGO A LA 
MADRE?
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A-UNIDAD HOSPITAL

“El contacto con 
la pediatra y las 
enfermeras es dia-
rio, al igual que las 
informaciones mé-
dicas sobre la evo-
lución de la niña. El 
trato es excelente 
tanto con el bebé 
como con nosotros, 
los padres. Además 
hemos conocido a 
más familias que 
están pasando por 
la misma situación 
que nosotros. El 
problema llega con 
mi alta médica. Yo 
me voy y mi hija se queda ingresada. No hago más que 
llorar. Aunque nos han dicho que podemos ir y estar en 
el hospital cuantas veces queramos,  la situación me su-
pera. No puedo”

Nuevamente se presentan emociones contradicto-
rias: impotencia, rabia, frustración, celos, baja autoes-
tima, desorientación, inseguridad, miedo…

“Pasada una semana después del nacimiento, la niña 
sale de Neonatología y es trasladado a un box al ser su 
evolución positiva. Mi hija es una campeona. Pocos días 
después, me preguntan si quiero darle el biberón. ¡Qué 
gran emoción!”

 EMOCIONES POSITIVAS: alegría, positivismo, sa-
tisfacción…

“Durante el ingreso, las pediatras nos informaron 
que un equipo de Atención Temprana de la Fundación 
Salud Infantil se desplaza dos veces por semana a la 
Unidad de Neonatología del hospital para realizar un 
programa preventivo  con los niños que nacen con fac-
tores de riesgo biológico y/o social. Nada más llegar, 
sus profesionales nos informaron sobre la importancia 
de la atención temprana. Su equipo se compone de una 
psicóloga, unalogopeda y una fisioterapeuta. La psicó-
loga se encarga del apoyo emocional a la familia desde 
el primer momento e instauran rápidamente el trabajo 
con el bebé. Esto propicia un mejor desarrollo, mejora 
el tono muscular, la visión, la audición, la musculatura 
oro-facial, la percepción, la coordinación, la relación 
con el entorno, la ganancia de peso diario y sirve para 
prevenir otras anormalidades. Nos parece increíble 
que, desde tan pequeños, se pueda realizar prevención 
en el desarrollo del bebé”

La importancia de la Atención Temprana en las uni-
dades de Neonatología es, cada vez, más evidente, ya 
no sólo por el trabajo que se hace con el niño, sino 

por el que se reali-
za con la familia y 
el entorno. Al nacer 
antes de tiempo no 
se ha complemen-
tado el desarrollo 
de ninguno de sus 
sistemas y, en par-
ticular, del nervio-
so. Toda inmadurez 
del bebé prematuro 
conlleva varias con-
secuencias al hacer 
el desarrollo en un 
ambiente extrau-
terino, tal como es 
una Unidad de Cui-
dados Intensivos 

Neonatales (UCIN), siendo artificial sin el confort del 
vientre materno.

Se intenta apoyar emocionalmente a los padres des-
de el primer momento y ayudar al acercamiento entre 
ellos y sus hijos, haciendo que observen lo que sus be-
bés, tan pequeños, son capaces de conseguir. De esta 
manera se consigue que, poco a poco, sean  partícipes. 
Esta estimulación se realiza en los niños una vez esta-
bilizados médicamente.  Es absolutamente primordial 
la coordinación interdisciplinar entre el equipo médi-
co y el equipo de atención temprana.

“Me parece increíble ver cómo mi hija consigue res-
ponder a nivel visual y auditivo, realizar fijaciones y 
seguimientos visuales, como responde a diferentes es-
tímulos y afloran los reflejos primarios y cómo disfruta 
con los masajes”.

Paralelamente al trabajo que hacen los profesiona-
les de Atención Temprana  con el niño, se explica a la 
familia cada ejercicio y cada objetivo a alcanzar. Se 
anima a que los papás y las mamás los toquen, les ha-
blen, los calmen… Durante el día a día se va instruyen-
do a los padres en los ejercicios a realizar en la vida 
diaria, que pueden llevar a cabo sin problema. Estos 
ejercicios les motivan emocionalmente. 

“Uff, llega el momento del alta, ¡qué nervios! Menos 
mal que tanto las pediatras como las enfermeras y las 
terapeutas de la fundación nos han aconsejado, orien-
tado sobre las pautas del cuidado del niño”. 

Una vez dada el alta de la Unidad de Neonatología, 
las profesionales de la Fundación Salud Infantil, junto 
con las pediatras, dan las pautas a seguir y aconsejan 
continuar en un centro de atención temprana para 
controlar el desarrollo del bebé.•
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EL MANEJO 
DEL NIÑO 

PREMA-
TURO EN 

CASA SERÁ 
MÁS FÁCIL 

CUANTO 
MÁS SE 

HAYA PAR-
TICIPADO 
EN SU DÍA 
A DÍA DU-
RANTE EL 
INGRESO
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MARÍA JESÚS FERRÁNDEZ
PEDIATRA-NEONATÓLOGA 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

Hoy en día en nuestra población de cada 100 recién 
nacidos (RN) entre 1 y 3 nacen muy prematuros o con 
muy bajo peso al nacer*. Estos niños precisan cuidados 
hospitalarios durante varias semanas o incluso meses. 
Los padres de los niños prematuros desean y sueñan 
con el día en el que su hijo sea dado de alta a casa, pero 
a veces cuando llega dicho momento presentan reac-
ciones contradictorias tanto de emoción como de an-
siedad que se pueden resumir en la siguiente pregun-
ta: ¿vamos a ser capaces ahora de cuidarle nosotros?

Como profesionales sanitarios y responsables del 
niño durante su ingreso, debemos plantearnos el por-
qué de los miedos e incertidumbres de muchos padres 
al momento del alta hospitalaria, debiendo intentar 
disminuirlos actuando y trabajando sobre ellos duran-
te la estancia en el hospital.

No es raro encontrar las respuestas si comparamos 
el entorno del niño en los servicios de neonatología y 
el que será al alta hospitalaria “su hogar”:

Durante su ingreso, tanto en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) como en sala de Neonatología, los 
RN se mantienen monitorizados de forma continua, 
rodeados de enfermeras, auxiliares y médicos, con re-
visiones constantes. Los padres, aun pudiendo estar 
con ellos las 24h del día en nuestro servicio, no han 
participado profundamente en los cuidados rutina-
rios o en el tratamiento de sus patologías....y cuando 
les informamos que el alta está cerca o será en pocos 

días probablemente piensen: “qué vamos a hacer solos 
ahora”. No es infrecuente que nos pregunten o directa-
mente nos informen que ya disponen de un monitor 
de constantes vitales para casa y algunos han llegado a 
preguntar sobre la posibilidad de contratar enfermera 
para domicilio.

El manejo del niño prematuro en casa será más fácil 
cuanto más haya participado en su día a día durante el 
ingreso. Probablemente el aumento del diálogo, de la 
información de los profesionales y sobre todo la impli-
cación de los padres en los cuidados de su hijo confor-
me se acerque el alta disminuirá la ansiedad familiar.
Del mismo modo les tranquilizará el poder compartir 
similares experiencias durante y tras el ingreso con 
padres de otros niños prematuros.

También deben saber que no estarán solos, que la 
comunicación con el servicio donde ha estado ingre-
sado no finaliza en el momento del alta. Nuestros te-
léfonos de la unidad están abiertos para las dudas que 
sigan surgiendo y que las revisiones serán más estre-
chas durante las primeras semanas.

Algunas de las dudas que más frecuentemente sur-
gen ya se manifiestan al ingreso, mientras que otras 
ocurren conforme se acerca el alta. Para todas y cada 
una de ellas lo primero que los padres deben conocer 
es lo que significa nacer antes de tiempo y el concepto 
de edad corregida y edad cronológica:

Prematuridad.  
El momento del 
alta hospitalaria... 
¿Y ahora qué?

“ “
* Se habla de niños prematuros cuando nacen antes de la semana 37 y de muy prematuros 
si lo hacen antes de las 32 semanas. RN de muy bajo peso a los que pesan menos de 1500 g.



• La Edad cronológica (EC) es la edad que el niño tie-
ne contada desde la fecha de nacimiento.

• Edad gestacional corregida (EGC) es la edad que 
el niño tendría si hubiera nacido en la fecha probable 
de parto (es decir en la semana 40 de gestación.) Por 
ejemplo si el RN nació en la 28SG: 

 Nº de semanas que se adelantó: 40-28= 12 sema-
nas ó 3 meses que hay que restar a la edad actual o 
edad cronológica.

¿QUE POSIBILIDADES TIENE 
DE SOBREVIVIR UN NIÑO 
PREMATURO?

El límite de la viabilidad neonatal va ampliándose 
cada vez más, de tal forma que en la actualidad se con-
sidera viable un RN de 23/24 semanas en adelante. De 
todos los factores que influyen en el pronóstico, el más 
importante es la edad gestacional, ya que determina la 
madurez de los órganos. Otros factores son el peso y la 
patología pre/postnatal que puedan presentar.

De forma general se ofrece información estadística 
de mortalidad y secuelas de los RN prematuros. Pos-
teriormente dichos datos tendrán que ir ajustándose 
de forma individual para emitir un pronóstico a corto 
y largo plazo lo más certero posible.

¿CÓMO SE COMPORTAN LOS 
PREMATUROS? PECULIARIDADES 
DEL PREMATURO:

En el momento del alta la mayor parte de los niños 
prematuros tienen una edad entre 1 y 4 semanas me-
nos a la que tendrían si hubieran nacido a término.  

 ASPECTO FÍSICO: el niño prematuro suele impre-
sionar de macrocefalia relativa (tamaño grande de la 
cabeza en relación al peso y talla). Su morfología cra-
neal suele ser alargada en sentido antero-posterior 
(escafocefalia o dolicocefalia). El color de su piel pá-

lido y con frecuencia adquiere un cutis reticular (son 
las lesiones circulares azuladas que aparecen con los 
cambios de temperatura, como cuando desnudamos al 
bebe). 

 PERSONALIDAD Y LLANTO DEL PREMATURO: 
durante las últimas semanas de ingreso ya van mani-
festando la personalidad, por lo que será útil perma-
necer con ellos el máximo tiempo posible, o dialogar 
con el personal sanitario sobre su patrón de sueño y 
llanto. Inicialmente son niños más llorones e irritables, 
con baja capacidad de consuelo. Conforme vayan pa-
sando las semanas y los meses se irá desarrollando su 
sistema nervioso y sus acciones y respuestas se harán 
más previsibles. Por el contrario también encontra-
mos aquellos niños que inicialmente pueden pasar la 
mayor parte del día dormidos, alternando cortos inter-
valos despiertos para posteriormente, según se acerca 
la fecha de parto prevista (es decir edad corregida de 0 
meses), el llanto se “activa”. El llanto en sí, sino asocia 
otros signos patológicos, no debe preocupar ya que es 
una buena señal de desarrollo normal del niño. 

 SUEÑO: tendremos que tener en cuenta el entor-
no en el que el RN ha estado acostumbrado a dormir 
durante el ingreso. Los padres suelen notificar la alte-
ración del sueño-vigilia en los primeros días en casa, 
reforzado por el ambiente ruidoso y luminoso que, en 
general, prevalece en los servicios de neonatología.Se 
puede recomendar, que inicialmente, dejen una lám-
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para  encendida y le proporcionen sonidos ambienta-
les, como ponerle la radio a volumen bajo.  Pero poco 
a poco debemos de ir disminuyendo los ruidos y la luz 
para ayudarles a adaptarse al ambiente familiar. 

 MOVIMIENTOS: es frecuente que los niños pre-
maturos tengan movimientos poco coordinados. Pue-
de ser normal que se muevan poco y cuando lo hagan 
sea con movimientos bruscos a modo de “sacudidas” 
o “sobresaltos”. En algunos casos, es frecuente que los 
sentidos se desarrollen con más rapidez que la coordi-
nación muscular.

ALIMENTACIÓN, 
SUPLEMENTOS  
Y CRECIMIENTO

 ALIMENTACIÓN: en 
general comen mal y lentos. 
Requieren paciencia y flexi-
bilidad ya que se adaptan 
mal a los cambios. Debemos 
evitar problemas añadidos 
como la ansiedad mater-
na/paterna. Es frecuente 
que el RN prematuro tarde 
más tiempo en alimentarse, 
realice descansos en tomas 
y se quede dormido duran-
te ella. Mejorará conforme 
crezca y madure la coordi-
nación de la succión, deglu-
ción y respiración. 

• LACTANCIA MATER-
NA (LM): la leche ma-
terna es el mejor ali-
mento para el niño y 
especialmente para el prematuro. En el caso de una 
escasa ganancia ponderal con LM exclusiva tras el 
alta hospitalaria, se valorará, de forma individual, 
la suplementación con fortificantes o alguna toma 
al día de fórmulas de bajo peso.

• FÓRMULA PARA PREMATUROS o BAJO PESO: su 
uso es muy frecuente en los niños prematuros, so-
bre todo en los <1500-1800 g. Contienen niveles 
más altos de nutrientes y calorías, lo que puede 
mejorar el crecimiento de éstos las primeras sema-
nas de vida.

• La introducción de la ALIMENTACIÓN COMPLE-
MENTARIA se realizará según la EGC. Al igual que 
en los RN a término, de forma general no se debe 
iniciar antes de los 5-6 meses de EGC.

 ¿ES NECESARIO QUE TOMEN SUPLEMENTOS VI-
TAMÍNICOS O HIERRO? Dado el mayor riesgo de pade-
cer anemia y déficit de vitaminas suplementaremos la 
alimentación con hierro y Vitamina D, y según el caso 
con otros polivitamínicos, los primeros meses de vida.

 CRECIMIENTO: el objetivo ideal sería igualar las 
tasas de crecimiento que hubiera tenido en su vida fe-
tal si no hubiera nacido antes de tiempo, y posterior-
mente seguir las curvas de RN a término en relación 
con la EGC. La valoración del crecimiento la haremos 
en las consultas especializadas del hospital cada 3 me-
ses al inicio y cada 6 meses posteriormente, para poder 
elaborar más adecuadamente su curva de crecimiento.

Los padres, una vez 
más siguiendo las ruti-
nas durante el ingreso 
(pesos diarios), se sue-
len obsesionar bastante 
con este tema en casa. 
Salvo los primeros días 
tras el alta (por la adap-
tación tanto del niño 
como de los padres) se 
debe recomendar que no 
lo pesen frecuentemente 
y sigan las recomenda-
ciones médicas.

Debido a diferentes 
patrones de crecimiento, 
la corrección de la edad 
gestacional la aplicare-
mos durante los 2 ó 3 
primeros años de vida 
del niño prematuro. De 
modo orientativo se co-
rregirá hasta los 18 me-
ses el  perímetro craneal 

(PC) hasta los 2 años el peso y 3-4 años la talla. Esto es 
así porque el peso es lo que más tarda en recuperarse y 
la cabeza no suele verse afectada. La recuperación de la 
talla es variable, persistiendo más afectada si además 
ha habido una restricción importante del crecimiento 
intrauterino, por lo que la corregiremos durante más 
tiempo en los casos afectados (hasta los 3-4 años). En 
el caso que persista por debajo del percentil 3 a dicha 
edad remitiremos al especialista. 

VACUNACIÓN

Recordar que en éste caso sí utilizaremos la edad 
cronológica no la edad corregida.  Seguiremos las reco-
mendaciones del calendario vacunal, puntualizando lo 
siguiente:

HAY QUE 
EVITAR EL 

CONTAGIO 
DE ENFER-
MEDADES 
RESPIRA-

TORIAS 
DURANTE 
EL PRIMER 
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 Especialmente indicada la  vacuna  antineumocó-
cica. Los niños prematuros <32 semanas tienen más 
posibilidades de sufrir enfermedad invasiva por neu-
mococo. 

 Vacuna de la gripe: recomendada a partir de los 6 
meses en todos los niños prematuros, sobre todo si han 
sufrido enfermedad pulmonar, cardíaca o neurológica. 
Aplicar la vacuna fraccionada en dos dosis, separadas 
entre sí un mes. 

 Profilaxis Virus Respiratorio Sincitial (VRS-Syna-
gis®). Uso exclusivamente hospitalario: el VRS es la 
causa más importante de infecciones respiratorias en 
lactantes prematuros, especialmente en los que presen-
tan enfermedad pulmonar. Se recomienda la vacuna-
ción mensual durante la temporada de invierno en los 
niños de riesgo seleccionados en el hospital.

ADAPTACIÓN Y ACEPTACIÓN. 
¿PRECISAN ALGÚN CUIDADO 
ESPECIAL?

Dependerá de las enfermedades que haya presenta-
do durante el ingreso y que puedan persistir en el mo-
mento del alta, pero de forma general debemos evitar, 
en la medida de lo posible, el contagio de enfermedades 
respiratorias durante el primer año de vida. Por ello se 
recomienda evitar lugares con aglomeración de gente 
(centros comerciales, transporte público en horas pun-
tas,…), reducir el contacto con personas con catarros, 
no fumar cerca de él y, si es posible, no llevarle a la guar-
dería hasta el año de vida o hasta los dos si presentó en-
fermedad pulmonar grave. Recordar lavarse las manos 
con frecuencia o utilizar algún antiséptico tópico antes 
de tocarle.

Deben saber que aunque inicialmente todos los cui-
dados parecen pocos, paulatinamente será necesario 
tratarlos como a otros niños no prematuros.

 VISITAS A CASA: es natural que toda la familia y 
amigos quieran conocer al niño. Evitar que lo visiten 
muchas personas a la vez. Aquellos que estén resfriados 
o padezcan alguna enfermedad infecto-contagiosa de-
ben evitar el contacto cercano.

 FUMAR: evitar  exponer  al  niño  al  humo  del  
tabaco. Está  demostrado  que puede aumentar los pro-
blemas respiratorios (bronquiolitis, tos, asma). Si algu-
no de los padres tiene que fumar, que nunca lo haga con 
el niño en brazos y preferiblemente fuera de la casa. 

 ¿CÓMO DEBO ABRIGARLO Y QUE TEMPERATURA 
DEBO MANTENER EN CASA? ¿CÓMO DETECTO SI TIE-
NE FIEBRE? El niño no debe pasar frío, pero tampoco 

estar demasiado abrigado. Un exceso de abrigo es res-
ponsable de buena parte de la febrícula que sufren los 
RN. Un criterio útil es el de ponerle una prenda de ropa 
más que lo que tú llevas. En verano se recomienda usar 
ropa de algodón. 

Tan importante como la ropa es el ambiente en el que 
mantienes a tu bebé. La habitación donde duerme debe 
tener una temperatura aproximada de 22-23ºC. 

No se recomienda la toma rutinaria de temperatura 
en el RN, salvo que notemos caliente al bebé o que pre-
sente alteración de sus rutinas. La temperatura normal 
corporal oscila entre 36-37ºC tomada en axila. 

 ¿DEBO USAR HUMIDIFICADORES? La respuesta a 
muchas preguntas que nos hacen los padres no tienen 
rigor científico, por lo que encontraremos variedad de 
opiniones. Mantener una humedad ambiental adecuada 
es bueno para las vías respiratorias, ya que la sequedad 
del ambiente hace que las mucosas también se sequen; 
para ello deberíamos tener un medidor de ambiente o 
de forma más práctica utilizar el humidificador de for-
ma intermitente.

 ¿CUÁNDO PUEDO CORTARLE LAS UÑAS? No hay 
contraindicación para no hacerlo desde el momento del 
alta, pero hay que tener en cuenta que son uñas frágiles 
y muchas veces la terminación de la uña está tan pegada 
a la piel que podríamos dañarle. Se puede esperar algo 
de tiempo inicialmente y mientras tanto utilizar mano-
plas para evitar que se arañen; otra opción podría ser 
limarlas. No olvidar utilizar tijeras de punta roma.

 ¿CUÁNDO PUEDO SALIR CON MI HIJO PREMATU-
RO? Tras el alta se pueden beneficiar de paseos cortos 
durante las horas más agradables del día, sin olvidar-
nos que muchas veces el alta se suele dar con edades 
inferiores a la fecha probable de parto, por lo que estos 
niños pueden ser más susceptibles a los factores exter-
nos. Como en todos los RN evitar lugares en que se con-
centre mucha gente, así como el sol directo durante el 
primer año de vida.

 ¿CUÁNDO PUEDO BAÑARLO? El baño es un mo-
mento de placer para el bebé. Una buena opción es 
hacerlo antes de la última toma de la noche, previo al 
sueño nocturno, para que esté más relajado. Durante el 
ingreso generalmente el baño se realiza a primera hora 
de la mañana, por lo que en casa si lo hacemos por la no-
che podremos notar falta de relajación del bebé debido 
a este cambio de horario durante los primeros días. El 
baño no deberá ser prolongado y para secarlos utilizar 
toallas de algodón que sean suaves, dándole leves pal-
maditas.

EL RIESGO 
DE MUER-
TE SÚBITA 
EN LOS 
PREMATU-
ROS ES MA-
YOR QUE 
EN LOS 
NACIDOS A 
TÉRMINO
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SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA 
DEL LACTANTE

El riesgo en los prematuros es mayor que en los RN 
a término. Los consejos actualizados en el 2013 por la 
asociación española de pediatría para reducir el riesgo 
de muerte súbita infantil son:

• Fomentar la LM

• Seguridad en la cuna: para dormir, la cuna es el 
lugar más seguro. El colchón debe ser firme y deben 
mantenerse fuera de la cuna los objetos blandos, como 
almohadas o peluches.

• Boca arriba: el bebé debe colocarse boca arriba 
para dormir en la noche y a la hora de la siesta

• Momentos boca abajo: cuando esté despierto y 
bajo la supervisión de un adulto, el bebé debe pasar 
algún tiempo boca abajo. 

• Estilo de vida saludable: nunca fume ni beba es-
tando embarazada y nunca deje que nadie fume cerca 
del bebé

• Informe a los demás: comparta esta información 
con todas las personas que vayan a cuidar del bebé.

¿TENDRÁ ALGUNA 
DISCAPACIDAD EN EL FUTURO? 

En la práctica y de manera individual es difícil pre-
ver una futura incapacidad, sobre todo durante las 

primeras semanas de vida. El examen neurológico 
seriado junto con los resultados de las exploraciones 
complementarias sigue siendo nuestra herramienta 
diagnóstica más valiosa.

Debemos derivar a todos los niños muy prematuros 
y/o con factores de riesgo neurológico a los centros de 
atención temprana para iniciar el tratamiento preven-
tivo lo más precoz posible, y en aquellos que se detecte 
un retraso o alteración de las adquisiciones motoras 
se deberá intervenir rápidamente de forma multidis-
ciplinar.

También en ésta población observamos en edades 
más tardías trastornos como alteraciones en la con-
ducta, adaptación y/o en el aprendizaje escolar. Dichas 
alteraciones tienen un difícil diagnóstico durante los 
primeros meses o incluso años de vida, por lo que in-
sistimos y recomendamos un seguimiento a largo pla-
zo por los profesionales que les rodean.

SI TENGO OTRO NIÑO ¿SERÁ 
PREMATURO TAMBIÉN?

Va a depender de las causas por las que se produjo 
el parto prematuro. Si no existe ningún factor de ries-
go conocido, en más del 80% de los casos el próximo 
bebe nacerá en la fecha cercana a la fecha prevista de 
parto. •
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A-UH: EXPERTOS

  Lecturas recomendadas: 
• Manual para padres de niños prematuros. Sociedad Española de Neonatología
• Hijos prematuros. Amor infinito. Guía práctica para los cuidados de los pre-
maturos hasta la adolescencia. Nora Rodríguez
• Antes de tiempo. Nacer muy pequeño. 2ª edición. Carmen R. Pallás
• Bebés prematuros. Documento PDF. Cristina Pérez

  Páginas web  recomendadas: 
• Asociación Española de Pediatría
• Sociedad Española de Neonatología. Área Padres
• www.prematuros. info

  Manual práctico de pediatría en atención primaria.  Hospital La Paz

  Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud para Niños 
PREMATUROS con una edad gestacional menor de 32 semanas o un peso inferior a 
1500g. Del alta hospitalaria a los 7 años. Autora: Dra. Carmen Rosa Pallás Alonso. 
2010

EN MÁS 
DEL 80% 

DE LOS 
CASOS, EL 

SEGUN-
DO HIJO 

NACERÁ A 
TÉRMINO
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EN LOS 
NIÑOS PER-

MATUROS 
LOS BENE-
FICIOS DE 

LA LAC-
TANCIA 

MATERNA 
SON  

MÚLTIPLES
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SONIA BERENGUER
ENFERMERA JEFE SAIP 

(SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PACIENTE) 

ENFERMERA MATERNIDAD

Un bebe prematuro es aquel que nace al menos 
tres semanas antes de su fecha. La consideración 
respecto a la lactancia varía dependiendo de la edad 
gestacional, de  su estado de salud, del  tiempo pre-
visto de ingreso en el hospital y del inicio de la lac-
tancia directamente al  pecho.

Los beneficios de la leche materna en estos recién 
nacidos son muchos tanto para su salud y alimenta-
ción como para su desarrollo, entre ellos: 

 Es más fácil de digerir y se tolera mejor, ya que 
su sistema digestivo asimila mejor las proteínas de 
la leche materna que la leche artificial.

 Contiene una encima que ayuda al bebé a dige-
rir la grasa de la leche, fuente importante de energía 
para su crecimiento.

 Los anticuerpos y otros elementos de la leche 
materna protegen al bebé de infecciones bacteria-
nas potencialmente peligrosas.

 La leche materna contribuye a mejorar la vista 
en los bebés prematuros así como la inteligencia y 
el desarrollo motor del bebe.

 Contiene hormonas y encimas que pueden ser 
importantes para la maduración del sistema diges-
tivo y nervioso.

 La lactancia conlleva el acercamiento de  la ma-
dre y su hijo.

Pero también presenta muchas dificultades. 
Cuando una mujer da a luz a un niño prematuro 
puede ser una experiencia traumática y  pasar por 
un periodo de duelo. Este hecho puede hacernos 
dudar de nuestra capacidad para dar pecho. De-
bemos  saber que es algo que sí podemos  lograr, 
así como de la importancia de empezar a extraer 
la leche lo antes posible, sin desanimarnos por las 
pequeñas cantidades de leche que nos extraeremos 
los primeros días pero que son de gran importancia 
para el bebé.

Es importante que como madres  podamos  expre-
sar nuestros  sentimientos y nuestras  dudas,  que 
son normales, y no olvidarnos de la comunicación 
con nuestra pareja pues, en estos momentos difíci-
les para los dos, puede ser  nuestro mejor apoyo.

Los sentimientos que tengamos acerca de la lac-
tancia y el apego con nuestro hijo  se verán afecta-
dos por el proceso de duelo, antes citado, que esta-
mos viviendo.

En ocasiones dudaremos entre dar pecho por ra-
zones positivas o no dar por el temor a encariñar-
nos más con el pequeño.

Lactancia 
materna en 
prematuros

“ “



Optar por la lactancia significa que podamos dar 
importantes beneficios para la salud de nuestro hijo 
y es una reacción saludable ante los sentimientos de 
culpa e impotencia.  La decisión de dar pecho puede 
ayudarnos a sentir que tenemos más control sobre 
la situación, y así amortiguar los sentimientos de 
culpa por lo ocurrido.

Ante la duda debemos saber que es más fácil de-
jar la lactancia después de una o dos semanas  que 
iniciarla, esa  leche ya le habrá dado a nuestro bebé 
una valiosa protección contra las infecciones.

Otras madres deciden no dar pecho porque ese 
compromiso emocional con su bebé las hace sentir 
más expuestas o vulnerables, sobre todo, cuando la 
vida del pequeño está en peligro.

Sea cual sea la opción deben entender y respetar 
el hecho de que es la madre quien toma la decisión.

Independientemente de la opción que hayamos 
tomado en cuanto a la alimentación de nuestro 
bebé, no debemos olvidarnos de sus necesidades 
afectivas, ni de las nuestras. El método madre can-
guro, que permite acariciar a su hijo, hablarle, su-
surrarle y tener contacto piel con piel,  favorece un 
adecuado desarrollo neurológico y psicomotor de 
los prematuros y crea una gran satisfacción a los 
padres. Les hacen sentir más competentes en el cui-
dado de sus hijos y ayuda a disminuir la ansiedad y 
la angustia. •
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LOS PA-
DRES SON 
QUIENES 
TOMAN LA 
DECISIÓN
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Unidad 
Atención

Temprana

La Atención Temprana 
incluye a niñ@s con edades 

comprendidas entre los 
cero y seis años, que nacen 

con situación de riesgo, 
con diferentes patologías o 
susceptibles de padecerlas

B
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¿Qué es la 
fisioterapia en 
Atención Temprana?  

“ “SILVIA MURILLO VAL 
FISIOTERAPEUTA DE LA  

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL
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La Fisioterapia Pediátrica, enmarcada dentro 
del ámbito de la atención temprana, pretende fo-
mentar el desarrollo motor en aquellos niños que 
presentan algún desfase o anomalía a este nivel, o 
que tienen algún factor de riesgo biológico o am-
biental para padecerlo.  

Algunas de las patologías candidatas a recibir 
tratamiento de Fisioterapia en un centro de aten-
ción temprana son: 

 Retraso psicomotor

 Síndrome de Down, Síndrome de WEST, 
síndrome Prader Willi…

 PCI

 Prematuridad y/o bajo peso 

 Afecciones traumatológicas: PBO, 
tortícolis congénita etc. 

 Alteraciones musculares y/o articulares

Trabajo para alinear los 
miembros inferiores y conseguir 
una buena bipedestación y una 

correcta marcha.

Se utilizan diferentes técnicas. Algunas, 
como las de Le Metayer o Bobath, para 
tratamiento neurológico y otras, como 

la masoterapia o la osteopatía, para 
afecciones traumatológicas.
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Los  principales objetivos de la Fisioterapia en 
la intervención en edades  tempranas son los si-
guientes: 

 Fomentar el desarrollo motor

 Alcanzar el máximo nivel de autonomía 
posible para cada niño 

 Prevenir las alteraciones estructurales 
que puedan aparecer en cada patología

 Trabajar con las familias y con el resto de 
profesionales implicados en cada caso.

Está demostrado científicamente que desde 
edades muy tempranas se debe estimular el 
desarrollo psicomotor en niños prematuros, 
para que puedan equipararse, a la mayor 
brevedad posible,  con niños de su edad real.

En ocasiones, se buscan entornos que 
motiven al niño durante el trabajo, 
que sean estimulantes, agradables y 
divertidos para evitar así la rutina diaria 
del tratamiento.  

Durante las sesiones, se busca siempre 
la parte lúdica de las mismas, ya que no 
hay mejor aprendizaje que el que viene 
acompañado de un momento divertido. 

Para llevar a cabo dichos objetivos de 
forma profesional,  los fisioterapeutas 
pediátricos han de contar con formación 
específica tanto en el área de la atención 
temprana como en Fisioterapia pediátrica. 
Los métodos de trabajo dependen en gran 
medida de las preferencias del profesional. 
Entre  los más reconocidos están: Le 
Metayer, Bobath, Vojta. Feldenkrais etc. 
Todos ellos han aportado herramientas 
destinadas a realizar un buen trabajo. 

También se trabajan habilidades de 
motricidad fina y grafomotricidad, 
potenciando la coordinación óculo-
manual, la destreza manipulativa y la 
fuerza manual.

LA FISIOTE-
RAPIA PE-
DIÁTRICA 
FOMENTA 
EL DESA-
RROLLO 
MOTOR Y 
PERMITE 
ALCANZAR 
EL MÁXI-
MO NIVEL 
DE AUTO-
NOMÍA
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ADQUIRIR 
LA SEDES-

TACIÓN 
FACILITA EL 
DESARRO-
LLO DE UN 

BUEN CON-
TROL DE 

LOS MOVI-
MIENTOS 

INTENCIO-
NALES
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ASIENTOS MOLDEADOS:   
UNA AYUDA PARA  
MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
SEDESTACIÓN 

En las salas de fisioterapia se observa, diariamen-
te, cómo muchos de nuestros niños presentan difi-
cultades para conseguir y/o mantener una sedesta-
ción autónoma, firme y funcional.

La adquisición de la sedestación autónoma (man-
tenimiento firme en posición sentada sin necesidad 
de ayudas o apoyos externos) significa, para los ni-
ños, la conquista de una posición que les permite 
desarrollar multitud de habilidades funcionales ya 

que les ofrece mayor libertad de movimiento. El 
niño puede contemplar su entorno desde una pers-
pectiva completamente diferente y sus manos ya no 
tienen una función de soporte, sino un papel mani-
pulativo y funcional. Desde este momento podrán 
ser utilizadas libremente para explorar todo aque-
llo que se encuentre a su alcance.

Mantenerse sentado significa tener la habilidad 
para equilibrar unos segmentos corporales (cabeza, 
tronco y miembros superiores) sobre una base de 
apoyo estable, en este caso, sobre los miembros in-
feriores y las nalgas. Adquirir esta habilidad facilita 
el desarrollo de un buen control de los movimientos 
intencionales.

¡Siéntate bien!

“

“
PALOMA MONTAVA CERDÁ 

FISIOTERAPEUTA PEDIÁTRICA DE  
LA FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

EXPERTA EN ATENCIÓN PRIMARIA



Aquellos niños que no son capaces de utilizar los 
ajustes posturales para mejorar su sedestación, con 
el tiempo tienden a adoptar posturas patológicas, 
que suelen condicionar la aparición de alteraciones 
en el desarrollo de habilidades manuales y cogniti-
vas, al mismo tiempo que promueven la aparición de 
múltiples deformidades músculo-esqueléticas. Es en 
estos casos donde se considera adecuada la utiliza-
ción de sistemas externos de adaptación postural.

27

¿Para que se utilizan los 
asientos moldeados?
 Corrigen la postura en los tres planos 
del espacio.

 Mejoran la estabilidad.

 Previenen deformidades.

 Evita posibles acortamientos 
musculares.

 Permiten el correcto desarrollo del 
sistema osteoarticular.

 Mejoran la función: Las actividades 
manuales, la alimentación, la 
comunicación y el juego.

 Mejoran las informaciones que 
percibe el niño sobre su propia postura 
corregida así como la percepción del 
entorno que le rodea.

 Aportan confort.

 Evitan el dolor.

Pero sobre todo… 
Complementan y dan 
continuidad a las sesiones de 
fisioterapia.

Principales causas que pueden 
dificultar el control postural:
 Capacidad para ajustar la postura 
presente pero inadecuada.

 Ausencia de control postural por 
debilidad muscular central.

 Reacciones de enderezamiento 
insuficientes. 

 Respuestas estereotipadas o 
movimientos asociados.

 Posturas patológicas provocadas por 
alteraciones del tono muscular típica en 
niños con enfermedad motriz cerebral.

CENTRO DE
NEURODESARROLLO

CDIAT
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DESDE 
2011, LOS 
FISIOTE-

RAPEUTAS 
DE SALUD 
INFANTIL 
CONFEC-
CIONAN 

ASIENTOS 
MOLDEA-

DOS PARA 
LOS NI-

ÑOS CON 
ALTERA-

CIONES O 
DIFICULTA-

DES PARA 
SENTARSE

Desde el año 2011, las fisioterapeutas de la Fun-
dación Salud Infantil, especializadas en este tipo de 
ayudas técnicas, confeccionan asientos moldeados 
a todos los niños que presentan alteraciones o difi-
cultades para mantener una sedestación adecuada. 
El primer molde se realiza sobre el mismo niño, es 
por esto que se consiguen asientos personalizados, 
perfectamente adaptados al cuerpo de cada peque-
ño. 

La confección con bandas de yeso y el acabado no 
son demasiado costosos, por lo que pueden reali-
zarse varios a lo largo del tiempo, según el creci-
miento y los avances de cada niño. Además, existe 
la posibilidad de adaptarlos al entorno del niño (co-
checito de paseo, trona, silla del cole, silla de rue-
das…) para que puedan ser utilizados en cualquier 
momentos del día.

¿Quién puede beneficiarse de un asiento moldeado?

 Aquellos que, a pesar de seguir un programa de reeducación, tienen escaso control 
de cabeza y tronco. 

 Niños que presentan una pelvis en retroversión, columna cifosada y cabeza en hipe-
rextensión. Sedestación sacra. 

 Niños con oblicuidad pélvica debido a alteraciones del tono. 

 Niños que presentan posturas y/o contracciones patológicas que pueden desembo-
car en subluxación o luxación de caderas.

 Niños con escoliosis.  
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¡ES IMPORTANTE LA 
IMPLICACIÓN Y LA 
PARTICIPACIÓN DE  
LA FAMILIA!

Para que las familias acepten con facilidad este 
tipo de ayudas es importante tenerlos informados 
desde el primer momento. Cuando conocen aquello 
que se va a hacer y saben por qué sus hijos lo nece-
sitan, la aceptación es mucho más rápida y sencilla. 

Igualmente, es de máxima importancia enseñar a la 
familia cómo deben utilizar el asiento ya que serán 
ellos quienes coloquen al niño en el dispositivo la 
mayoría de veces. 

También podemos involucrar a las familias per-
mitiendo que sean ellas quienes den el toque final 
al asiento, pintándolo y decorándolo a su gusto. •

BIBLIOGRAFÍA: 

 Le Métayer, M. (1995). Reeducación cerebromotriz del niño pequeño. Educación 
terapéutica. Barcelona: Masson.

 Levitt, S. (2000). Tratamiento de la parálisis cerebral y del retraso motor (3ª Ed.). 
Madrid: Médica Panamericana.

 Cano de la Cuerda, R, Collado Vázquez, S. (2012). Neurorehabilitación. Madrid: 
Médica Panamericana

 Macías, M.L, Fagoaga, J. (2002). Fisioterapia en Pediatría. Madrid: McGraw-Hill/
Interamericana de España.

ES DE 
MÁXIMA 
IMPOR-
TANCIA 
ENSEÑAR A 
LA FAMI-
LIA CÓMO 
DEBE UTI-
LIZAR EL 
ASIENTO
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La Psicomotricidad

“

“
La Psicomotricidad es 
una disciplina en la que 
trabajamos la interacción 
entre el conocimiento, 
la emoción, el cuerpo 
y el movimiento. Es 
muy importante para el 
desarrollo de la persona.

Así trabajamos la 
coordinación y el 

equilibrio.

CINTIA FERNÁNDEZ COSTA 
FISIOTERAPEUTA DE LA  

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL
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Nos encanta 
innovar con 
el material de 
Psicomotricidad. 

Y sobre todo… 
¡Nos divertimos 

aprendiendo!

Fomentamos la 
imaginación y el 

juego libre.



Terapia de grupo, 
aprendemos a 
relacionarnos
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B-UNIDAD ATENCIÓN TEMPRANA

La definición de AT, entendiendo al niño en su glo-
balidad, implica, entre otros aspectos, potenciar la 
parte socioemocional del niño como un aspecto fun-
damental de su desarrollo. Debido a esto, plantea-
mos la introducción de la terapia de grupo como una 
modalidad de tratamiento más, en la que abordar el 
manejo de las relaciones interpersonales y habilida-
des sociales en niños. 

Esta terapia surge con el objetivo de cubrir la nece-
sidad de algunos de los niños que acuden a la Funda-
ción Salud Infantil, que precisan de un espacio en el 
que puedan poner en práctica y generalizar las habi-
lidades adquiridas durante las sesiones individuales 

recibidas o, en su caso, potenciar su habilidad para 
comenzar y mantener relaciones con sus iguales. Es 
importante que el niño esté preparado para resolver 
conflictos y desarrolle una correcta autoestima. 

En cuanto a los objetivos, en la terapia de grupo 
pretendemos trabajar el desarrollo y habilidades so-
ciales mediante el juego, herramienta fundamental 
en el desarrollo del pequeño. Así mismo, la resolu-
ción de conflictos, empatía, regular la interacción que 
establecen con sus iguales, problemas de conducta y 
motivación serían parte de los objetivos citados an-
teriormente.

LA TERA-
PIA DE 

GRUPO 
TRABAJA 
EL DESA-

RROLLO Y 
LAS HABI-

LIDADES 
SOCIALES 

MEDIANTE 
EL JUEGO
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“ “

TRINI PASCUAL MARTÍNEZ
PSICÓLOGA

ESPECIALISTA EN ATENCIÓN TEMPRANA
DE LA FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

En el área de estimulación cognitiva, además de  
las terapias individuales, las terapias de grupo son fundamentales  

para potenciar habilidades sociales, entre otros objetivos.
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La Terapia de Grupo se realiza en una sesión se-
manal de 45 minutos, con grupos de 7-8 niños, agru-
pados según edad y características similares. Cada 
grupo contará con un mínimo de dos psicólogas. Para 

llevar a cabo las actividades se ha establecido un pro-
tocolo de actuación, con el fin de que los niños apren-
dan la forma de trabajo y sean capaces de anticipar 
que se realizará en cada momento. 

En nuestra metodología se incluyen evaluaciones 
periódicas mediante registros observacionales de la 
conducta para comprobar la evolución de cada niño 

y del grupo en su conjunto y así, poder informar a los 
padres con rigor. •

EL JUEGO 
ES UNA HE-
RRAMIEN-
TA FUNDA-
MENTAL EN 
EL DESA-
RROLLO 
DEL NIÑO

CENTRO DE
NEURODESARROLLO
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HHSS básicas:
 Escuchar
 Dar las gracias
 Pedir ayuda
 Ofrecer ayuda

HHSS relacionadas con la escuela:
 Hacer una pregunta
 Seguir instrucciones
 Tolerancia a la frustración
 Interrumpir

HHSS para hacer amistades:
 Saludar a otros
 Interpretar a los demás
 Unirse al grupo
 Esperar el turno
 Compartir
 Participar en un juego
 Pedirle a alguien que juegue

HHSS: Manejo de los sentimientos
 Reconocer los propios sentimientos. 
 Manejar el sentirse excluído. 
 Enfrentar el miedo
 Mostrar afecto

HHSS: Alternativas ante la agresión
 Enfrentarse a ser molestado
 Manejar el sentirse enfadado
 Resolver un problema
 Aceptar las consecuencias

HHSS: Manejo del estrés
 Relajarse
 Enfrentar los errores
 Ser honesto
 Saber cuándo contar algo
 Querer ser el primero
 Decir “no”
 Aceptar “no” por respuesta

PROGRAMA DE OBJETIVOS
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B-UAT: OPINIÓN

Conseguir la máxima funcionalidad y autonomía 
del niño es el objetivo final al que los terapeutas ocu-
pacionales pediátricos pretenden llegar en su prácti-
ca diaria.  Las actuaciones del terapeuta ocupacional 
se centran en identificar cómo y de qué manera po-
tenciar los factores requeridos para un desempeño 
adecuado en las diferentes áreas ocupacionales. Para 
ello, el terapeuta ocupacional cuenta con muchas he-
rramientas y enfoques, pero en especial, con uno de 
tratamiento clínico que, cada día, está tomando más 
fuerza en España. Es el enfoque de integración sen-
sorial. 

El enfoque de la integración sensorial surgió en la 
década de los 60 del siglo XX, de la mano de la docto-
ra Jean Ayres, terapeuta ocupacional estadounidense 
que se doctoró en Neurofisiología y realizó sus es-
tudios sobre los problemas de percepción sensorial 
en los niños con dificultades de aprendizaje. Como 
terapeuta ocupacional  sabía que eran múltiples los 
factores que favorecían o limitaban el desempeño 
ocupacional; los componentes motores, sociales, 
cognitivos y sensoriales. Advirtió que existía un gran 
desconocimiento sobre cómo afectaban los compo-
nentes sensoriales en el desarrollo del niño. Para ela-
borar su teoría, trató de comprender como los dife-
rentes sistemas sensoriales influían en el desarrollo 
y el desempeño del niño.

Ayres define la disfunción de integración senso-
rial como un mal funcionamiento de la organización 

dentro del sistema nervioso central (SNC), el cual no 
consigue organizar los impulsos sensoriales para po-
der darle al individuo una información adecuada y 
precisa sobre él mismo y su ambiente.

En el enfoque de Integración Sensorial se destaca 
la importancia de tres sistemas sensoriales, que fa-
cilitan información acerca de nuestro cuerpo en re-
lación al entorno, y son los principales responsables 
del correcto desarrollo infantil.

 Sistema táctil: son los estímulos que recibimos 
a través de la piel, relacionados con la parte más 
emocional y social.

 Sistema vestibular: toda la información relacio-
nada con el movimiento, la gravedad y el equilibrio, 
principalmente procesados en el oído interno.

 Propiocepción: información acerca de la posi-
ción que ocupa nuestro cuerpo en el espacio, perci-
bida a través de las articulaciones, músculos y liga-
mentos.

El tacto, la propiocepción y el sistema vestibular 
son fundamentales para el desarrollo correcto del 
niño. Al igual que el resto de sistemas que conoce-
mos.

Las personas podemos llegar a procesar los estí-
mulos sensoriales de maneras diferentes. Puede que 

La terapia 
ocupacional basada 
en el enfoque de 
integración sensorial

“ “
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recibamos la información de forma exagerada, como 
ese niño que se tapa los oídos cuando escucha un so-
nido que para los demás no es molesto (sería hiper-
sensible). Otros pueden recibir algunos estímulos de 
forma casi imperceptible, ese pequeño que gira sin 
parar y no se marea (sería hiposensible). También 
puede ser que nuestros movimientos no sean pre-

cisos o no tengamos capacidad de planificar nuevas 
actividades motoras, el niño que vemos que se cae 
mucho o se choca contra todo (los terapeutas nos 
referimos a esta disfunción como somatodispraxia). 
La somatodispraxia es un tipo de dispraxia que Ayres 
denominó así para resaltar la base somatosensorial 
de este déficit.

EL TERA-
PEUTA 
OCUPACIO-
NAL ESTU-
DIA LAS 
CARACTE-
RÍSTICAS 
INDIVI-
DUALES 
DEL NIÑO 
PARA ES-
TABLECER 
SU PERFIL 
SENSORIAL

CENTRO DE
NEURODESARROLLO

CDIAT

NIÑOS “TORPES”
“SOmaTOdISPRaxIa”
 Pobre sentido de la conciencia corporal.

 Niños que se caen o tropiezan con 
frecuencia.

 Chocan o se golpean contra objetos y 
personas.

 Manipulan objetos de forma brusca.

 Siempre desaliñados (pelo despeinados, 
ropa torcida)

 Se cansan fácilmente.

 Más débiles de lo normal.

 Dificultad para aprender movimientos 
nuevos.

 Evitan actividades deportivas (fútbol, 
baloncesto…)

 Dificultades de motricidad fina, en la 
escritura…

MUY MOVIDOS
“BúSquEda dE ESTímulOS”
 Buscan movimiento intenso 
continuamente.

 Les gusta chocar o caer al suelo “a 
propósito”.

 Tienen dificultad para permanecer 
quieto.

 Les gusta dar vueltas, girar, parece que 
nunca se marea.

 Pierden el equilibrio con facilidad.

MUY BRUSCOS
“HIPO-REaccIóN a lOS ESTímulOS 
vESTíBulO-PROPIOcEPTIvOS”
 Tocan, muerden, empujan objetos y 
personas continuamente.

 Les gusta mucho que los toquen y jugar 
bruscamente.

 No muestran dolor o conciencia de 
sensaciones intensas.

 Dificultad para mantener y sostener 
herramientas como tijeras, cubiertos, 
lápices,…o percibir las propiedades físicas 
de los objetos, forma, tamaño, textura....

 Tienen dificultades aprendiendo lectura y 
matemáticas.

ExTREmadamENTE mIEdOSOS
“HIPER-REaccIóN a lOS ESTímulOS 
vESTIBulaRES”
 Reacción negativa a sensaciones de 
movimiento normales (subir-bajar escaleras, 
saltar, correr, ir en bici…)

 Les da miedo bajar escaleras.

 Se ponen ansiosos cuando sus pies dejan 
de tocar el suelo.

 Lentos en los movimientos.

 Demandan apoyo físico continuo.

 Les disgusta estar boca abajo.

 Experimentan mareos en transporte o 
ascensores.

muY SElEcTIvOS Y aRIScOS
 “dEfENSIvIdad TácTIl O HIPER-
REaccIóN a ESTímulOS TácTIlES”
 Sensibles a texturas, preferencias y 
manías.

 Andan de puntillas

 Se aíslan de otros compañeros

 Tienen problemas al ponerse en la fila

 Problemas en la alimentación y 
autocuidado 

 No les gusta ser tocados y responden al 
tacto como si fuera doloroso o molesto.

¿Quizá tu hijo se encuentre en uno de estos grupos?
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Si es así y esto le causa un problema funcional, es 
decir, no realiza las actividades cotidianas de forma 
eficaz, sencilla y acorde a su edad, puede que su hijo 
tenga una disfunción de integración sensorial. 

Una de las grandes aportaciones de este enfoque es 
el de poder conocer al niño desde un punto de vista 
completamente diferente; el niño pasa de ser un niño 
torpe, malo, movido, delicado, brusco, consentido o 
vago, a un niño con una disfunción de integración 
sensorial, susceptible de ser comprendido y atendi-
do como, realmente, necesita.

LA INTERVENCIÓN

Cuando se aplican tratamientos enfocados a la in-
tegración sensorial, lo que se pretende es que el niño 
ponga en acción el mayor número de sinapsis que có-
modamente pueda. En concreto, lo que queremos es 
usar las sinapsis de su tronco encefálico con todos los 
tipos de sensaciones que confluyen. A primera vista 
parece que el niño solo está jugando, pero por dentro 
están en marcha multitud de mecanismos. De este 
modo el cerebro del niño funciona de forma más efi-
caz, sus habilidades y destrezas son más adecuadas y 
mejora su funcionamiento en las actividades diarias, 
en sus actividades académicas y socio-emocionales.

El terapeuta ocupacional estudia las características 
individuales del niño para establecer su perfil senso-
rial y como esté interviene en su correcto desarro-
llo. Una vez concreta los objetivos a trabajar con el 
niño comienza el tratamiento mostrando al pequeño 
un entorno seguro en el que poder experimentar 
todas aquellas sensaciones que necesita. Es el niño, 
el que a través de su motiva-
ción intrínseca, experimenta 
y descubre los estímulos que 
nutren su sistema nervioso 
central. Nunca se debe obli-
gar a un niño a recibir un 
estímulo que no desea. Si 
el niño sube a un columpio 
motivado por un juego o toca 
ciertas texturas porqué él lo 
decide, es ahí cuando es ca-
paz de dar respuestas adap-
tadas a cada situación.

En ocasiones se puede con-
fundir con otros enfoques, 
pero él de integración sen-
sorial requiere, no solo de 
actividades que impliquen 
los distintos aspectos sen-
soriales (propiocepetivos, 

visuales, táctiles, vestibulares, ect..) sino también la 
participación activa del niño, la presencia y dispo-
nibilidad de desafíos ambientales, la elaboración de 
respuestas adaptativas, equipamiento especializado 
en un contexto de juego y una sólida relación tera-
peuta-niño-familia.

A QUE NIÑOS VA DIRIGIDO

Todos tenemos un perfil sensorial característico, 
la mayoría nos adaptamos a él de forma adecuada y 
somos funcionales; otros tienen dificultades de com-
portamiento, problemas de autorregulación, miedos 
e inseguridades, torpeza motora, problemas al ad-
quirir nuevos aprendizajes ( lecto-escritura, mate-
máticas,…). En algunos casos, se pueden confundir 
con otros trastornos o surgir problemas en el día a 
día, y en otros, pueden ser una dificultad asociada a 
una patología.

Un niño con una patología determinada puede te-
ner un perfil sensorial que esté interviniendo en su 
aprendizaje y su desarrollo. Por ejemplo, ya se han 
reconocido los problemas de percepción sensorial en 
niños con TGD como una de las dificultades principa-
les que tienen estos niños.

Hoy en día, el enfoque de integración sensorial se 
utiliza, tanto para el tratamiento de niños sin patolo-
gía pero que tienen algún tipo de problema funcio-
nal (problemas de aprendizaje, conductuales, déficit 
atencional, descoordinación motora, problemas de 
alimentación…), como para el tratamiento de niño 
con una determinada patología (autismo, síndromes 
genéticos, parálisis cerebral, hiperactividad…) •
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El Beato de El Burgo de Osma, por primera y única vez en 

edición facsímil sobre auténtico pergamino natural.

Nuestras ediciones facsímiles elaboradas sobre auténtico pergamino 
natural no son comparables con ninguna de las distintas y amplias 
fabricaciones de facsímiles editadas en todo tipo de soportes de papel.

Scriptorium en coedición con el Cabildo de El Burgo 
de Osma, edita el que posiblemente sea el más bello y 
transcendente de los códices del Beato. La edición 
consta de tirada única y exclusiva de 390 ejemplares, 
numerados y certificados notarialmente uno a uno, los 
cuales se elaboran de forma artesanal sobre auténtico 
pergamino natural, siendo así cada ejemplar único igual 
que el original.

Tras una larga experiencia en la elaboración de 
facsímiles sobre pergamino natural de antiguos manuscri-
tos y habiendo conseguido un rotundo éxito con la realiza-
ción en pergamino de obras tan importantes como el 
códice Alfonsí “Libro de los Juegos de Ajedrez, Dados 
y Tablas” de Alfonso X el Sabio, cuyo original se conserva 
en la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, la 
“Biblia de los Cruzados” original conservado en la 
Pierpont Morgan de Nueva York, así como la “Genealogía 
de los Reyes de España” de Alonso de Cartagena, 
conservado en la Biblioteca Nacional; en Scriptorium 
acometemos nuestro más ambicioso proyecto, crear 
utilizando como único soporte auténtico pergamino 
natural, 390 facsímiles del Beato de El Burgo de Osma, 
en cuya elaboración totalmente artesanal se emplean 
técnicas y materiales iguales a los utilizados por los 
antiguos copistas, iluminadores y amanuenses, creadores 
de los manuscritos ilustrados, celosamente custodiados 
como auténticos tesoros, en las más importantes bibliote-
cas del mundo, considerados hoy memoria viva de la 
humanidad.

Con nuestras joyas bibliográficas elaboradas de forma 
manual sobre auténtico pergamino natural, nuestro 
objetivo es recuperar aquella antigua y sabia labor que 
durante siglos nuestros antepasados nos legaron y así 
poder dar satisfacción a las más altas exigencias.  
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Ser abuelo es una experiencia privilegiada que 
algunas personas tienen la fortuna de disfrutar. Los 
nietos fortalecen la cultura familiar dándole con-
tinuidad y una perspectiva de futuro. Ofrecen a los 
abuelos la oportunidad de vivir de nuevo experien-
cias que parecían olvidadas en el pasado. 

La alegría de los niños irrumpe en la vida de los 
abuelos, permitiéndoles renovarse y rejuvenecer, y 
este papel aporta nuevos propósitos en un momento 
significativo de su ciclo vital en el que sus hijos se han 
independizado y han hecho un balance de su propia 
experiencia de crianza.

Algunos abuelos pueden experimentar problemas 
de salud o la ausencia de personas queridas, pero su 
menor vitalidad se ve compensada con la experiencia 
acumulada a lo largo de los años que les proporciona 
perspectivas diferentes de las situaciones vitales.

El sistema familiar es un entramado complejo de 
relaciones, en el que todos los miembros son prota-
gonistas activos. En él las actitudes y las acciones de 
cada uno tienen una fuerte influencia sobre los de-
más. Los abuelos son un elemento clave en este sis-
tema. 

¿CUÁL ES EL PAPEL 
DE LOS ABUELOS?

 Son los historiadores familiares. Conectan el 
pasado, el presente y el futuro transmitiendo los va-
lores y la cultura de la familia. Relatan a los niños sus 
propias historias y las de sus padres afianzando la 
identidad y el sentimiento de pertenecer a un grupo.

 Facilitan la cohesión entre los miembros de 
la familia gestionando momentos de encuentro en-
tre sus distintos hijos y sus nietos. También pueden 
hacer un importante papel como mediadores entre 
los padres y los hijos en situaciones de conflicto.

 Colaboradores en la crianza de sus nietos. 
Cuidan de ellos cuando se ausentan los padres o les 
ayudan en las tareas cotidianas llevando a los niños 
al colegio, a las actividades extraescolares, cocinan-
do, etc. Pueden buscar recursos de ayuda externa e 
incluso aportar ayuda económica si es necesario. 

 Son modelos de comportamiento para sus 
nietos, pero sobre todo para los padres cuando és-
tos dudan de su papel como educadores. Orientan 
a los padres sobre cómo actuar con los niños ante 
distintas situaciones. Lo hacen desde su experien-
cia, aunque no siempre estas orientaciones son bien 

El inestimable 
papel de 
los abuelos

“ “

SONSOLES PERPIÑÁN GUERRAS
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recibidas por los padres que 
la consideran desfasadas. En 
cualquier caso, sus opiniones 
tienen una gran influencia so-
bre los padres.

 Proporcionan experien-
cias especiales. Disponen de 
tiempo para contar cuentos, 
para salir de paseo o para pre-
parar comidas especiales. 

 Ofrecen apoyo afectivo. 
Este es el principal papel de los 
abuelos. Ofrecen a sus nietos 
una relación menos exigen-
te que los padres, cargada de 
aceptación y de afecto, aportán-
doles un valioso vínculo afecti-
vo que aumentará su seguridad 
emocional. Pero esta fuente de 
afecto cobra su mayor relevancia en la relación que 
los abuelos establecen con sus propios hijos, a los 
que ofrecen disponibilidad incondicional y valora-
ción positiva de sus actuaciones como padres de sus 
nietos, reforzando así su competencia como educa-
dores. 

A veces pueden convertirse en fuente de conflictos 
cuando no ponen límites a sus nietos, imponen sus 
opiniones y experiencia y critican negativamente las 
acciones de sus hijos en relación con la educación de 
sus nietos. Entonces se convierten en una fuente de 
estrés para toda la familia.

LOS ABUELOS DE NIÑOS  
CON TRASTORNOS  
DEL DESARROLLO

Cuando en una familia se diagnostica una discapa-
cidad o condición de riesgo en un niño, los abuelos 
participan de todas las intensas emociones propias 
de esta situación. Acompañan a los padres en el pro-
ceso que estos atraviesan desde la crisis inicial hasta 
su adaptación. 

Los abuelos viven una doble vertiente de dolor: por 
un lado se preocupan por las dificultades y el futuro 
de su nieto pero, por otro lado, les preocupa también 
mucho el sufrimiento que experimentan sus hijos y si 
estos serán capaces de afrontar con éxito los retos a 
los que tienen que responder. 

En situaciones difíciles es cuando las personas ne-
cesitamos más apoyo emocional, por eso el papel de 
los abuelos se vuelve muy significativo para los pa-

dres en los primeros momentos, porque les pueden 
ofrecer una actitud incondicional de escucha y acom-
pañamiento, así como la aceptación de sus reaccio-
nes emocionales sean del tipo que sean. 

 Pueden aportar una perspectiva esperanzadora 
basada en su experiencia vital y en la capacidad para 
enfocar las cosas desde otras perspectivas. También 
establecen con facilidad ese vínculo afectivo con el 
niño, tan necesario en los primeros momentos de su 
desarrollo, compensando las posibles dificultades en 
la interacción entre los padres y el niño en los prime-
ros momentos de crisis cuando reciben el diagnós-
tico.

Pero también ellos se ven invadidos de sentimien-
tos intensos en relación con dicha situación:

 Impotencia: Desean resolver a sus hijos todos 
sus problemas como hicieron hace tiempo cuando 
eran niños, pero ahora no es posible.

 Confusión: Quieren ayudar pero no saben 
cómo y temen equivocarse. Con frecuencia les falta 
información sobre las dificultades de su nieto y sobre 
cómo deben reaccionar.

 Alegría: Por la llegada de un nieto que les ofre-
ce nuevas ilusiones.

CLAVES PARA EJERCER  
DE ABUELOS

El papel de los abuelos es muy importante, tanto 
para los nietos como para los padres, pero cuando 
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los abuelos niegan la discapacidad o el trastorno del 
niño, buscan culpables, fantasean con falsas curacio-
nes, critican las actuaciones de los padres y los profe-
sionales o se alejan de ellos porque les resulta difícil 
asumir el diagnóstico o su nuevo papel, se convier-
ten en nuevas fuentes de exigencia para los padres 
que en ese momento lo que más necesitan es apoyo 
y comprensión.

Algunas sugerencias que pueden hacer más fácil la 
tarea de ser abuelos de niños con trastornos de de-
sarrollo o en situación de riesgo son las siguientes:

1. Busca información fiable y actualizada sobre 
las dificultades de tu nieto. Pregunta a tu hijo sobre 
sus necesidades, sobre las orientaciones que les han 
dado los profesionales. Comparte con ellos la infor-
mación pero no interfieras en la relación entre los 
profesionales y los padres. Si tus hijos no te infor-
man, pregúntales, tal vez no lo hagan por evitarte 
preocupaciones o disgustos, porque les falta tiem-
po o porque no saben como hacerlo, pero reacciona 
tranquilamente ante la información y empléala para 
relacionarte adecuadamente con el niño.

2. Mantén el contacto con tus hijos y nietos, visí-
talos sin atosigarlos y si estás lejos, llámales. Organi-
za comidas familiares, propón actividades especiales 
para tus nietos (cuentos, comidas, canciones, excur-
siones, paseos...) y dedícales tiempo sin hacer dife-
rencias entre unos y otros. Crea momentos especia-
les de convivencia y trata de disfrutar de la relación. 
No olvides que su alegría te proporcionará mucha 
felicidad.

3. Habla con tus hijos, escucha sus preocupacio-
nes, no niegues las dificultades con falsas esperanzas, 
acepta sus expresiones y sus sentimientos aunque a 
veces te parezcan inapropiados, porque necesitan 
ser escuchados sin que se les juzgue. Habla con ellos 
sobre las dificultades que el niño tiene sin ocultar 
los términos precisos (síndrome de... parálisis cere-
bral...). Pregunta qué regalo o actuación es oportuna 
con tu nieto o con los demás nietos y recuerda que si 
hay una buena comunicación ellos te podrán pedir lo 
que necesiten.

4. Cuídate. Descansa para tener energías y com-
parte con otras personas que te aprecien o que pasan 
por situaciones semejantes, eso te ayudará a com-
prender mejor tu propia situación.

5. Implícate. Ofrece a tus hijos ayuda pero no te 
ofendas si la rechazan, tal vez necesiten tu ayuda de 
forma diferente a como tú la contemplas. No eviden-
cies tus aportaciones, debes colaborar sin buscar el 
protagonismo. No sobreprotejas al niño ni muestres 
lástima, necesita límites y exigencia adecuada y afec-
tiva para desarrollar sus capacidades. No compares 
a tus nietos entre ellos ni con su padres cada uno es 
diferente y las comparaciones pueden hacer daño. 
Prepara tu casa para que puedan visitarte y ofréceles 
todo lo que puedan necesitar. No te hagas la víctima 
con las dificultades de tu nieto, la ayuda y el consuelo 
lo necesitan el niño y los padres. 

6. Respeta. Anima a tus hijos a buscar sus propias 
soluciones en lugar de imponer tu opinión, permite 
que prueben distintas opciones porque hay muchas 
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maneras de hacer bien las cosas, recuerda que si 
valoras sus actuaciones les harás más hábiles como 
padres. A veces tendrás que ser tolerante con reac-
ciones desajustadas de tus hijos respecto a tus nietos, 
la tensión puede provocar conflictos. Si la comunica-
ción es adecuada encontrarás momentos apropiados 
para manifestar tu opinión y ayudarles, desde el res-
peto, a adoptar posiciones más correctas. Respeta las 
normas de la casa de tus hijos y mantén las rutinas 
que ellos establezcan con tus nietos. 

7. Mira en positivo. Descubre al niño por encima 
de las dificultades que tenga y disfruta con él como 
con tus otros nietos. Es, por encima de todo, un niño 
que le gusta reír y jugar. Trata de fijarte en aquello 
que puede hacer y pon en evidencia sus progresos en 
lugar de expresar solamente las limitaciones. Sobre 
todo valora lo que hacen tus hijos, expresa sus logros 
para hacerles más competentes como padres y confía 
en ellos y en tu nieto. 

Recuerda que el papel más importante que tienes 
es el de ofrecer confianza y afecto. Tus palabras siem-
pre resuenan más en el corazón de tus hijos que las 
que diga cualquier otra persona, por eso, si tú crees 
en ellos y en tu nieto, eso les ayudará a  crecer como 
padres y como personas. • 
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Fotografías: pág. 39, Víctor Nuño; pág. 40 , David Yerga; pág. 41, Merce Blanco. (www.flickr.com)
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Unidad
Respiro 
Infantil

La Unidad de Respiro Infantil 
nace como un lugar de 
integración educativa 

que complementa 
la Atención Temprana

C
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La Unidad de Respiro Infantil es un proyecto de 
intervención educativa organizado por la Fundación 
Salud Infantil. El objetivo es contribuir al desarrollo 
constante y equilibrado de todas las posibilidades 
del niño/a en cuanto a la formación física, cognitiva 
y afectivo-social. 

Entendemos que resulta imprescindible contem-
plar la integración de niñ@s con necesidades educa-
tivas especiales, creando así un clima de cooperación, 
y conseguir un grupo homogéneo. Si en la sociedad 
vivimos juntos, en la escuela es donde empezamos a 
aceptar que todos somos diferentes y que podemos 
aprender de las personas que tenemos  a nuestro al-
rededor, y ayudar a que la colectividad nos acepte tal 
y como somos. Nuestro objetivo es integrar al niño/a 
con el fin de facilitarle su participación en el grupo y 
adaptar su proceso de enseñanza-aprendizaje a sus 
características personales y necesidades. 

Desde la unidad de Respiro Infantil os ofrecemos:

 Unas instalaciones dotadas de patio que pro-
porcionan a los niños un lugar de expansión donde 
poder jugar y desarrollar las actividades motrices.

 Un equipo interdisciplinar y especializado en 
atención infantil y familiar. Además, de un equipo 
de psicólogos, fisioterapeutas, logopedas y personal 
médico que ofrece una evaluación anual y asesora-
miento a la familia. Dicho equipo guía y coordina el 
programa educativo del equipo de educadores. 

 Profesionales especializad@s encargad@s 
de los hábitos de alimentación y potenciación del 
desarrollo, integrad@s en las aulas, para aquell@s 
alumn@s que lo precisen. 

 Un cauce fluido de comunicación y participa-
ción con las familias.

 Una educación basada en el aprendizaje de va-
lores, normas y actitudes, así como también en el fo-
mento del proceso enseñanza-aprendizaje, a través 
de un proyecto educativo de la editorial Everest, así 
como de una metodología basada en el desarrollo de 
la creatividad a fin de potenciar al máximo las capa-
cidades cognitivo-emocionales.

ORIENTACIÓN   
PSICO-EDUCATIVA

Desde la Unidad de Respiro Infantil se trabaja, has-
ta ahora, con el proyecto educativo Lisa, editado por 
Everest. Es un material abierto y flexible, cuyo objeti-
vo es potenciar cada uno de los ámbitos de desarro-
llo de los pequeñ@s, siempre en función de la etapa 
evolutiva en la que se encuentran. 

A través del proyecto se ofrece una gran variedad 
de actividades concebidas como pequeños retos, que 
estimulan el desarrollo de l@s niñ@s de forma lúdi-
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ca. Además contempla el envío de cartas de comuni-
cación con las familias, en las que se les informa de 
los objetivos trabajados en cada momento. De esta 
manera se pretende favorecer una coordinación en-
tre el centro y la casa y contribuir así, conjuntamente, 
a un desarrollo coherente de l@s pequeñ@s.  

Además, el Respiro Infantil ofrece a los padres y 
madres una serie de talleres semanales orientados a 
potenciar el desarrollo de sus hij@s, tales como los 
de psicomotricidad, estimulación auditiva o reeduca-
ción postural. 

¿CÓMO SE TRABAJA EN LA   
UNIDAD DE RESPIRO INFANTIL?

A. METODOLOGÍA DE TRABAJO

 Trabajamos a partir de unos principios básicos 
que caracterizan el proceso enseñanza-aprendizaje, 
siempre con la intención de ofrecer a l@s pequeñ@s 
experiencias que faciliten el desarrollo de todas sus 
capacidades y aprendizajes.

 Fomentamos las actividades y el juego como 
principal fuente de aprendizaje en esta etapa,  por 
su carácter motivador y por las posibilidades que 
ofrecen a l@s niñ@s para que establezcan relaciones 
significativas. 

 Ofrecemos apoyo educativo individualizado y 
en grupo para aquell@s niños que así lo precisan, en 
función de su desarrollo evolutivo.

 Teniendo en cuenta que, nuestro principal ob-
jetivo es la integración educativa, l@s niñ@s en trata-
miento de Atención Temprana lo recibirán en su cla-
se al ser muy aconsejable utilizar el entorno natural, 
y, además, recibirán sesiones semanales, en una sala 
individualizada. Tal decisión será tomada por el equi-
po técnico y se informará a 
los padres. 

B. OBJETIVOS

Los objetivos educativos 
que nos proponemos: 

 Fomentar una con-
ducta cada vez más autó-
noma relacionada con las 
necesidades básicas de hi-
giene, alimentación y des-
canso. 

 Establecer rutinas relacionadas con las necesi-
dades personales y de la vida cotidiana en el centro 
(asamblea, actividades grupales, psicomotricidad…)

 Consecución de los objetivos educativos pro-
puestos para cada grupo de niños/as a través de la 
planificación concreta de actividades y del proyecto 
educativo Lisa.

C. ORGANIZACIÓN 

Las actividades planificadas de la jornada diaria y 
semanal se llevan a cabo respetando las necesidades 
biológicas de l@s pequeñ@s durante las siguientes 
etapas: períodos de actividad, descanso, juego, co-
mida e higiene. De este modo, el horario semanal se 
programa en base a las siguientes rutinas:

 ENTRADA POR LA MAÑANA.Se realiza de 9.00 
a 9.30h., salvo para aquell@s niñ@s que tienen hora-
rio especial a partir de las 8.00h.

 ASAMBLEA. 

 PSICOMOTRICIDAD. Actividad dirigida a l@s 
pequeñ@s del proyecto 1, a partir de los 18 meses 
aproximadamente, y a todos l@s niñ@s del proyecto 
2. 

 ESTIMULACIÓN AUDITIVA. Actividad progra-
mada para l@s niñ@s del proyecto 0  y del proyecto 
1 hasta los 16 meses.

 TALLERES DE IDIOMAS. Iniciación a Inglés y 
Valenciano. Actividad programada para l@s niñ@s 
del proyecto 2.

 ACTIVIDADES EDUCATIVAS: Proyecto Lisa 
complementado con actividades creativas que facili-
tan la adquisición de aprendizajes.

EL RESPIRO 
INFANTIL 
OFRECE A 
LOS PA-
DRES UNA 
SERIE DE 
TALLERES 
SEMANA-
LES ORIEN-
TADOS A 
POTEN-
CIAR EL 
DESARRO-
LLO DE SUS 
HIJOS
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 PATIO

 ASEO: Preparación para ir a comer.

 COMIDA (con apoyos especiales y personal 
cualificado en los casos necesarios)

 SIESTA. En l@s más pequeñ@s se respetarán 
los períodos de sueño y actividad a lo largo de toda la 
jornada escolar.

 SALIDA DE LA MAÑANA: Hora de recogida: de 
15.00h

 DESPERTAR Y ASEO

 ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Actividades mani-
pulativas, juego simbólico, música, cine, tiempo libre. 

 SALIDA/ INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
CON LAS FAMILIAS: 

Hora de salida del grupo de mañana:16.30 a 17.00h

Hora de salida del grupo de tarde: 18.45h a 19.00h

Nota: Para que l@s niñ@s participen y disfruten de 
todas las actividades, rogamos puntualidad. 

D. COMUNICACIÓN CON FAMILIAS

Puesto que consideramos indispensable mantener 
una estrecha relación con los padres/madres con el 
fin de intercambiar información sobre las caracterís-
ticas, necesidades presentes y particularidades de 
sus hij@s, fomentamos la comunicación y el contacto 
a través de reuniones. Las reuniones pueden ser:

 DIARIAS: A la entrada y salida del centro. Se 
intercambia información con la educadora sobre los 
aspectos más significativos del día (comida, sueño, 
estado anímico del niño, pautas…)

 INDIVIDUALES: El padre o la madre, o am-
bos, pueden solicitar reuniones individuales con la 
educadora a partir de las 17.00h, de lunes a jueves, 
para tratar aspectos personales relativos al com-
portamiento, actitudes y/o evolución que presente 
el niño/a. De esta manera se puede preguntar a la 
educadora de manera más tranquila y ella, entonces, 
informa y orienta de forma más directa y personal. 
También hay reuniones trimestrales convocadas por 
la educadora del grupo, en las que se informa de la 
dinámica del grupo y de la evolución individual de 
l@s pequeñ@s, además, de la primera toma de con-
tacto del inicio de curso.

Respecto a la alimentación, los menús son supervi-
sados por el Dr. Vargas (Jefe de Pediatría del Hospital 
General Universitario de Elche) y la enfermera Eva 
Triviño; servidos por una empresa de catering. Los 
padres reciben una copia del menú de sus hijos, con 
carácter mensual.

El curso escolar se desarrolla de septiembre a 
junio, ambos inclusive. En julio, el Respiro Infantil 
permanece abierto, transformándose en escuela de 
verano, donde se siguen realizando actividades de 
carácter lúdico (la cuota mensual establecida para 
todo el curso se mantiene). Durante este mes, los 
grupos serán reorganizados en función de las nece-
sidades de los niños y las actividades a realizar. En 
mayo, las familias deben avisar, en Recepción, de si 
sus hij@s continuarán en julio o finalizarán el curso 
escolar el 30 de junio.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Charla de control de esfínteres: Al finalizar el se-
gundo trimestre del curso se realiza una charla, 
impartida por la psicóloga de la Unidad de Respiro, 
con el fin de informar de las etapas de desarrollo del 
niño/niña hasta que consigue el control y los signos 
de madurez. También se entregan el programa de 
control de esfínteres y el método que se utiliza para 
que la retirada del pañal se lleve a cabo de manera 
coordinada entre el aula y la casa.

LOS 
NIÑOS 

TIENEN 
PERIODOS 

DE ACTI-
VIDAD, 

DES-
CANSO, 
JUEGO, 

COMIDA E 
HIGIENE
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Otras charlas de carácter específico: Se ofrecerán 
charlas durante todo el curso, según demanda de los 
temas planteados por las familias o por decisión del 
equipo técnico. 

Semana cultural: Cada mes, l@s niñ@s del Respiro 
Infantil celebran la festividad correspondiente a tra-
vés de actividades adaptadas a su nivel de desarrollo. 
De esta forma se pretende acercar al niño al cono-
cimiento de la cultura. Antes de Navidad, por ejem-
plo, la Unidad del Respiro Infantil recibe la visita del 
guardacostas Cantó, quien les explica cuál ha sido su 
papel en la historia local, además de realizar su tradi-
cional carrera en las orillas del Vinalopó.

Excursiones/ salidas: A lo largo del curso escolar 
se programan salidas al exterior del centro para que 
l@s niñ@s tomen contacto con nuevos contextos que 
le permitan desarrollar autonomía, independencia 
así como la adquisición de nuevos hábitos. Entre 
ellas se encuentra una día en una granja-escuela.

Taller organizados por los padres en horario esco-
lar: Al inicio de cada trimestre, los padres informarán 
a la coordinadora del programa, de posibles propues-
tas a impartir en el respiro. Talleres como, huevos de 
Pascua, cuenta-cuentos o cualquier otro que sea de 
interés lúdico-educativo para nuestros pequeños.

SERVICIOS OFERTADOS 

Con el fin de fomentar una educación integral se 
ofertan servicios que complementan el proyecto 
educativo. Estos servicios son: 

 PROYECTO  CONOCE A TU HIJO

Su objetivo es conocer de forma más detallada el 
estado evolutivo actual de l@s niñ@s e informar de 
ello. El equipo de la Unidad de Atención Temprana, 
integrado por cinco psicólogas, dos logopedas y cua-
tro fisioterapeutas, lleva a cabo una evaluación indi-
vidualizada del niño. 

Se realiza una evaluación anual que tiene lugar 
durante el mes de diciembre y enero, y por grupos 
de clase. Si el equipo técnico considera que la evalua-
ción debe repetirse, se informa a los padres y se vuel-
ve a realizar la evaluación del menor, pasados unas 
semanas/meses, en función del criterio profesional. 

Al inicio del período se entrega una carpeta que 
contiene un consentimiento informado, la estructura 
del proyecto, una ficha técnica y un test de desarrollo 
adecuado a la edad del niño, que se debe rellenar y 
entregar a la educadora. Toda esta información nos 

ayuda a completar la evaluación que llevaremos a 
cabo.  

Una vez finalizado el período de evaluación, infor-
maremos de los resultados a través de un informe 
evolutivo que se entregará a las familias,  junto con 
unas pautas de actuación ajustadas a las necesidades 
del niño o al período evolutivo en el que se encuentra. 
En el caso de realizar alguna detección que requiera 
de una intervención directa por parte del equipo téc-
nico de Atención Temprana, nos reuniríamos con los 
padres para informar personalmente de ello.

 INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE ATENCIÓN 
TEMPRANA

Durante el curso escolar puede darse el caso que, 
niñ@s, que en principio no precisan de una ayuda es-
pecífica, puedan necesitarla, o bien por detección de 
los padres o bien por detección de la educadora y/o 
gracias a la evaluación anual.

Tras la detección, el equipo técnico puede consi-
derar el inicio inmediato de tratamiento (puede ser 
en sala o en aula, aprovechando el entorno natural 
del niño) o bien la intervención aislada en aula junto 
con el asesoramiento a la educadora, para observar 
la evolución. Si tras un tiempo no se observa mejo-
ría, se decidirá la inclusión del niñ@ en un programa 
de intervención en Atención Temprana, en sala o en 
aula. La decisión dependerá del criterio técnico y del 
estado evolutivo del menor.

 ASESORAMIENTO FAMILIAR

La Unidad de Respiro Infantil ofrece la posibilidad 
de recibir asesoramiento individualizado a través 
de la UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA del centro 
para abordar aquellos problemas más comunes que 
se presentan día a día en la educación de sus hij@s: 
problemas para dormir, para comer, pautas educati-
vas, control de esfínteres, problemas de conducta,…

Se puede solicitar este servicio a través de la edu-
cadora de sus hij@s, quien les pondrá en contacto 
con la psicóloga/logopeda o fisioterapeuta. La reso-
lución de cualquier asunto, que esté directamente 
relacionado con la actividad diaria en el centro, se 
llevará a cabo de manera coordinada entre el centro, 
la educadora y la familia.•

LA URI 
OFRECE 
ASESORA-
MIENTO IN-
DIVIDUA-
LIZADO A 
TRAVÉS DE 
UAT
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un día  
en el aula

adiós papá

la tata nos recibe

adiós papá

asamblea

Ilustraciones:
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un día en el aula

almuerZo

psicomotricidad

estimulación auditiva
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un día en el aula

nos lavamos las manos

comemos

comemos

comemos

dormimos la siesta
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un día en el aula

adiós, tata

adiós, tata

innovamos
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construimos construimos construimos construimos

día de la paz día de la paz día de la paz día de la paz

día de la paz día de la paz día de la paz día de la paz estimulación auditiva estimulación auditiva estimulació
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halloween halloween halloween halloween halloween juego simbólico juego simbólico juego simbólico juego s

jugamos jugamos jugamos jugamos jugamos jugamos navidad navidad navidad navidad navidad navidad navi

navidad navidad navidad navidad navidad navidad navi navidad navidad navidad navidad navidad navidad navi

navidad navidad navidad navidad navidad navidad navi nos visita el newton college nos visita el newton college
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patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio

patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio

patio patio patio patio patio patio patio patio patio patio primavera primavera primavera primavera primavera

primavera primavera primavera primavera primaverataller de chocolate taller de chocolate taller de chocolate
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El desarrollo de
tu pequeñ@“

“

La Fundación Salud Infantil lleva a cabo, para los 
niños que asisten a la Unidad de Respiro Infantil, el 
proyecto psicológico “El desarrollo de tu pequeñ@”, 
cuyo objetivo es informar a todos los padres del esta-
do evolutivo de su hijo, dar pautas para potenciar su 
desarrollo y detectar posibles casos que requieran de 
una intervención temprana ajustada a sus necesida-
des, así como ajustar los aprendizajes ofrecidos a las 
características evolutivas del grupo. Contempla una 
evaluación interdisciplinar al niño y la entrega de los 
resultados y conclusiones, mediante informe de de-
volución a los padres.

¿QUÉ OBJETIVO PERSIGUE?

En la Fundación Salud Infantil consideramos de 
gran importancia que el niño crezca de forma salu-
dable. La infancia es un período determinante para 
conseguir un nivel de desarrollo óptimo en todas las 
áreas de desarrollo del niño. Es por ello que el obje-
tivo de este proyecto es conocer de forma más deta-
llada el estado evolutivo actual del niño y mantener 
informados a los padres de todo cuanto se observe, 
así como ofrecerles pautas adecuadas. 

¿QUIÉN LO LLEVA A CABO?

El equipo de la Unidad de Atención Temprana, 
integrado por cinco psicólogas, dos logopeda y tres 

fisioterapeutas, quienes realizan una evaluación in-
dividualizada al niño, con la escala de evaluación del 
desarrollo infantil BSID-III, además de una serie de 
cuestionarios que rellenan los padres.

¿EN QUÉ VA A CONSISTIR?

Las evaluaciones se llevan a cabo grupos de clase 
de enero a marzo. 

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 in-
formamos 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 solici-
tar asesoramiento para ayudar a abordar los proble-
mas más comunes que se presentan día a día, tanto 
en casa como en la Unidad de Respiro Infantil. •
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Estimulación auditiva 
en bebés: un 
desarrollo óptimo

“

VERÓNICA CARRASCO
PEPI FERNÁNDEZ

LOGOPEDAS DE LA 
FUNDACIÓN SALUD INFANTIL
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“
AL CO-

MIENZO DE 
LA GESTA-

CIÓN, YA 
SON CA-

PACES DE 
ESCUCHAR 

COSAS

“HOLA MAMÁ Y PAPÁ, SOY YO, 
OS PUEDO ESCUCHAR DESDE
LA BARRIGUITA”

“Por si no lo sabéis, el oído es un sentido que está 
recibiendo información constantemente sin que yo 
haga nada. A diferencia de la vista, el oído no es preci-
so dirigirlo de forma consciente, lo cual lo hace mucho 
más interesante, dado que me hace llegar millones de 
estímulos sin tan siquiera mover un músculo.

Ya al comienzo de la gestación ¡soy capaz de escu-
char cosas!... En este momento, los sonidos que me 
estimulan son los intrauterinos, entre ellos: la voz de 
mi mamá, el latido de su corazón, y hasta su respira-
ción. La voz de mi madre me calma y me tranquiliza, 
al igual que el latido de su corazón, dado que estoy 
acostumbrado a convivir con su familiar musicalidad 
desde que estoy dentro de este órgano al que llaman 
“útero materno”. 

Sobre el quinto mes, mi aparato auditivo comienza 
a estar preparado para captar los sonidos que empie-
zan a filtrarse, por lo tanto será una época idónea para 
que empecéis a estimularme con sonidos externos. 
Podéis empezar a utilizar vuestras voces para captar 
mi atención utilizando distintos tonos, canciones y ri-
sas. Me encantará que me habléis de forma cariñosa, 
al igual que escuchar música suave que nos ayude a 
relajarnos a mi mamá y a mí.

Numerosos estudios han demostrado que la esti-
mulación intrauterina me favorecerá y ayudará en 
muchos aspectos como la memoria auditiva y la tem-
prana adquisición del lenguaje.”

“¿Sabéis qué quiero 
escuchar en cada etapa?” 

 Sonidos 
intrauterinos

 Sonidos 
musicales 

 Las voces 
de mis papás

 Estímulos 
vocales y 
verbales

 Estímulos 
auditivos y 
lingüísticos

En el respiro infantil, las logopedas ofrecen estimulación auditiva; 
este artículo refl eja las ventajas.
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“¿CÓMO PODÉIS ESTIMULARME 
A NIVEL AUDITIVO?”

“Tengo que deciros que esto de la estimulación au-
ditiva es muy fácil. Consiste sencillamente en que me 
habléis, me presentéis distintos sonidos y me descri-
báis a qué corresponden. Así, yo iré reconociendo so-
nidos y respondiendo a ellos, asociándolos a un obje-
to, persona o circunstancia poco a poco. 

Desde mi primer mes de vida, mejor dirigiros a mí 
siempre de frente, eso me ayudará a ver cómo ges-
ticuláis cuando me habláis. La estimulación auditiva 
está estrechamente relacionada con la adquisición 
temprana del lenguaje y la comunicación, por lo tan-
to, es importante que os mire para empezar a repetir 
soniditos: primero lo haré en forma de gorjeos (soni-
dos guturales), luego balbuceos (sílabas que cada vez 
se parecerán más a los sonidos de mi idioma mater-
no) y por último, palabras.

Siempre que emita un sonido, debéis repetir lo que 
he dicho con entusiasmo, de esta manera podremos 
establecer pequeños diálogos muy enriquecedores 
para fortalecer nuestro vínculo afectivo y al mismo 
tiempo, desarrollar mi lenguaje.”

DESDE MI 
PRIMER 
AÑO DE 
VIDA ES 
SIEMPRE 
MEJOR 
QUE OS DI-
RIJÁIS A MÍ 
DE FRENTE

“¿Y cómo debería reaccionar ante los estímulos sonoros?”

DESDE EL NACIMIENTO 
HASTA LOS 3 MESES

 Me sobresalto o paralizo  
ante un sonido brusco

 Me calmo o sonrío cuando me hablan

 Realizo seguimientos visuales

 Comienzo a imitar vocalizaciones

 Busco lateralmente y hacia  
arriba la fuente del sonido

 Ya soy capaz de encontrar la fuente 
sonora en cualquier dirección

DESDE LOS  
4 MESES HASTA  

LOS 6 MESES

DESDE LOS  
7 MESES HASTA  
LOS 12 MESES

DESDE LOS  
12 MESES HASTA  

LOS 24 MESES



“MÁS CONSEJOS PARA QUE 
NUESTRA COMUNICACIÓN  
SEA PERFECTA”

Podéis…

 Llamarme frecuentemente por mi nombre, 
para que me acostumbre a escucharlo, asociarlo con-
migo mismo y responder ante la escucha de éste.

 Hablarme a la cara, manteniendo contacto vi-
sual.

 Responder a mis intentos de vocalización.

 Aumentar paulatinamente, pero de 
una forma constante la cantidad de tiempo 
que dedicáis a hablar conmigo.

 Al hablarme, utilizar una voz melo-
diosa en un tono alto.

 Emplear una buena pronunciación.

 Usar un vocabulario simplificado.

 Emplear frases cortas y sencillas.

 Realizar gran cantidad de preguntas.

ESCUCHAR ES ALGO MÁS  
QUE OÍR: TRABAJANDO  
CON NUESTROS NIÑOS  
DEL RESPIRO INFANTIL

En la Fundación Salud Infantil, también llevamos 
a cabo un proyecto de estimulación auditiva para tu 
bebé. 

Este proyecto lo realizan las logopedas de la funda-
ción y está dirigido a los niños de edades comprendi-
das entre los 4 y los 20 meses de edad. Este rango de 
edad se divide en dos grupos: por un lado, se trabaja 
con los niños de edades comprendidas entre los 4 y 
los 12 meses, y por otro lado con los de 13 a 20 me-
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AL HA-
BLARME, 

UTILIZAD 
UNA VOZ 

MELO-
DIOSA, EN 
UN TONO 

ALTO



ses. Cada grupo recibe cuatro sesiones semanales de 
estimulación auditiva, de una duración  de 30 minu-
tos cada una.

El programa de estimulación auditiva pretende es-
timular y favorecer el desarrollo del lenguaje, descu-
brir las capacidades del oído mediante la aplicación 
del sonido, la música y el movimiento,  promover la 
expresión individual y favorecer la integración social. 
A nivel de estimulación temprana, su uso se está ex-
tendiendo dentro de los programas educativos para 
facilitar el aprendizaje en los pequeños.

La estimulación auditiva del niño tiene numerosos 
beneficios, entre ellos los que nombramos a conti-
nuación:

 Estimula los hemisferios izquierdo y derecho 
del cerebro.

 Desarrolla el sentido de la tonalidad en el oído 
del bebé.

 Genera el reconocimiento que el bebé tiene so-
bre su existencia mediante el reconocimiento de su 
nombre.

 Proporciona un reconocimiento y acercamien-
to hacia los padres y la gente que más íntimamente 
lo rodea.

 Favorece la memoria auditiva.

 Incrementa la atención empezando a desarro-
llar preferencias hacia ciertos estímulos.

 Le proporciona relajación y tranquilidad. 

Durante las sesiones de estimulación auditiva, las 
logopedas llevamos a cabo distintas actividades para 
los niños en un marco agradable y relajado. Entre 
las actividades que realizamos, se encuentran las si-
guientes: 

 Los ademanes sociales (saludo y despedida).

 El reconocimiento de animales  y sus onoma-
topeyas.

 La identificación de distintos transportes y sus 
sonidos

 El reconocimiento y manipulación de diferen-
tes instrumentos. 

 Diferenciación sonido-silencio.

Con todo ello, se busca que el niño empiece a ex-
plorar las diferentes formas, colores, texturas y so-
nidos del mundo que le rodea, de una forma precoz. 
Se trabaja así la atención, la petición y la imitación 
tanto gestual como verbal, que beneficiará al bebé y 
su temprana adquisición del lenguaje.

En definitiva, lo que se pretende con este proyecto 
es contribuir a favorecer el desarrollo comunicati-
vo y de interacción del bebé, del mismo modo que 
su desarrollo emocional y afectivo, consiguiendo a 
su vez potenciar la escucha y el nivel atencional del 
mismo. •
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CADA GRU-
PO RECIBE 
4 SESIONES 
SEMA-
NALES DE 
ESTIMULA-
CIÓN AU-
DITIVA, DE 
TREINTA 
MINUTOS

“Toda la naturaleza 
comienza a susurrarnos sus 

secretos a través de sus 
sonidos. Los sonidos que 

antes eran incomprensibles 
para nuestra alma, ahora se 
convierten en el lenguaje 

significativo de la naturaleza.”

Rudolf Steiner
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Crecer 
jugando

“

ELIZABETH FODOR
PEDAGOGA SOCIAL

WWW.EFODOR.COM
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“
PARA QUE 

UN BEBÉ 
DESA-

RROLLE 
SU CREA-
TIVIDAD, 
HAY QUE 

SORPREN-
DERLE, DÍA 
A DÍA, CON 

JUEGOS 
EMOTIVOS

RESPETAR LA CREATIVIDAD 
DEL BEBÉ ES AYUDAR 
A DESARROLLAR SU 
INTELIGENCIA

Cuántas veces hemos escuchado: “¡qué niño más 
listo y divertido!”, pero nos hemos preguntado algu-
na vez, cómo surge en un niño tan pequeño esa ins-
piración creadora que le hace tan divertido. Para que 
el bebé desarrolle su creatividad es necesario sor-
prenderle, día tras día, con juegos emotivos y jugue-
tes ricos en formas, texturas y colores. Acompañar su 
juego con mensajes positivos, expresiones alegres y 
nunca olvidar manifestar el reconocimiento por sus 
logros.

Asombrarle con nuevas experiencias y evitar el 
aburrimiento. El objetivo principal es que los niños se 
conviertan en personas capaces de hacer cosas nue-
vas, no que continúen repitiendo lo que han hecho 
otras generaciones. Es necesario despertar la chispa 
de la inspiración para ser originales, imaginativos, 
creativos y saber expresarse con sensibilidad. Todo 
el mundo en su interior tiene la creatividad latente. 
Es hermoso inspirarse en el bebé, en su pequeño 
cuerpecito, carita y gestos para compartir junto a él 
la aventura de una vida creativa. Es necesario respe-
tar el ritmo del bebé ayudándole a desarrollar su in-
teligencia para que fluya la creatividad. Sin prisa, sin 
estimularlo de más. Ofreciendo al pequeño un cuer-

po cálido y amoroso. Preparando su medio ambien-
te con juegos divertidos. Disponiendo de un tiempo 
para la creatividad y un tiempo para el silencio.

Qué hace el bebé, cómo surgen sus habilidades 
para mirar, mover sus brazos y piernas, coger los 
objetos, tocar el cuerpo de los padres, descubrien-
do que el pecho de mamá es suave y huele diferente, 
que en el pecho de papá sus pequeños deditos pue-
den enroscarse en los pelitos. Toca, mira, saborea y 
experimenta oyendo la voz armoniosa y suave de sus 
padres con gestos amplios, donde ambos se funden 
en un festejo de alegría por los logros del bebé. Lo 
que para los adultos es una actividad y una actitud 
normal, para él es un logro increíble y por eso es 
necesario manifestar alegría y reconocimiento can-
turreando por ejemplo: “todo tú eres amor, verte 
crecer es mi mayor placer, cada descubrimiento tuyo 
me hace creer que el orgullo es poder tener en mis 
brazos todo lo que tú eres”. Se puede inventar prosas, 
poemas o canciones cortas y sencillas sin pretender 
que sean perfectas, lo que importa son los sentimien-
tos que expresan. Padres y educadores creativos edu-
can niños creativos.

  El juego es mágico y forma parte de la vida en to-
das las especies, colaborando unos con otros en una 
organización perfectamente estudiada. En el Océano 
Pacifico se ha observado el nacimiento y recono-
cimiento de la cría en un grupo de lobos marinos. 



Huelen e imitan el sonido de la voz de “mamá” loba, 
mientras los pájaros están contemplando el alum-
bramiento y se preparan dispuestos para arrastrar 
la placenta con el pico limpiando todo el escenario, 
dejando sitio para el disfrute y juegos de la “familia 
marino”. Las crías juegan en el agua con la madre 
observando los múltiples brazos de un pulpo, nunca 
antes han visto algo igual, cerca de esta imagen los 
lobos marinos adolescentes aprenden la búsqueda 
de los alimentos. Juegan,viven experiencias nuevas 
cada día disfrutando para aprender lo que significa la 
vida. La loba marina busca y selecciona la comida (el 
pescado siempre está presente en su dieta) para pro-
porcionar y ofrecer una leche nutritiva. También hay 
un tiempo para el sosiego. Hay un dato interesante: 
tanto los lobos marinos como los tiburones se rela-
jan si se les acaricia debajo de la barbilla y su pecho. 
Se quedan quietos, casi hipnotizados. Tocar, contac-
tar, rozar, acariciar con sentimiento y ternura, calma 
hasta a las fieras. El poder del amor en el contacto a 
través de las manos donde los dedos se convierten 
en la prolongación del corazón. Acariciar es un arte y 
como tal, es necesario que lo aprendamos para con-
tactar con el bebé. Con su piel, con su ser interior y 
su corazón.

Después de dar a luz el cuerpo de mamá se con-
vierte en el hogar del recién llegado. Démosle la bien-
venida con un cuerpo cálido y relajado. Unas manos 
suaves y firmes sabrán transmitir seguridad y amor, 
acariciando rítmicamente el cuerpecito. Él reconoce 
la voz de mamá que le habla con dulzura y expresa 
la alegría de poder abrazarle. El olor del cuerpo de 
mamá le inspira seguridad y felicidad. ¡Que agrada-
ble encontrar sensaciones conocidas en un mundo 
donde todo es nuevo! Según el investigador A. Con-
fort el olor de la aureola materna podría ser nuestra 
primera impre-
sión en el mundo. 
Para tranquilizar 
al bebé se le colo-
ca sobre el pecho 
desnudo con su 
cabecita ligera-
mente ladeada y 
con su orejita muy 
cerca del corazón 
de mamá. Así co-
mienza a escuchar 
los latidos del co-
razón, rítmicos 
y acompasados, 
que le infunden 
tranquilidad y so-
siego. Las caricias 
de las manos le 
dan calor y se pro-
duce una potente 

comunicación no verbal llena de emociones, ya que 
la piel es el transmisor más importante de las sen-
saciones. El niño no entiende el contenido de las pa-
labras, pero si la intencionalidad del afecto. Éste es 
el lenguaje que mejor comprende y su piel será su 
mejor receptor.

“Hay que acariciarlo. Hay que hablar a la piel del 
pequeño, hay que hablar a su espalda, que tiene sed y 
hambre, igual que su vientre” Dr. F. Leboyer-Shantala.

El bebé crece, aprende, desarrolla su inteligencia a 
través de los abrazos del amor. Los primeros tres años 
de la vida del niño son fascinantes, se transformará 
mes a mes. Nunca más en ninguna etapa aprenderá 
tantas cosas como en esta: llorar, reír, esperar, jugar, 
despedirse, parlotear, andar, experimentar, pensar, 
comunicarse. Ésta pondrá los primeros ladrillos para 
su vida futura y en la edad adulta seguramente re-
petirá muchos comportamientos aprendidos en los 
primeros años de vida.

Para que los primeros ladrillos sean firmes y la es-
tructura del edificio que levantamos sobre ellos sea 
sólida es conveniente tener en cuenta en qué punto 
de desarrollo se encuentra el niño en cada etapa para 
ofrecerle una gran variedad de juegos. Si la enseñan-
za es divertida y el pequeño disfruta aprenderá y lo 
recordará para toda la vida.

EL JUEGO ES VITAL PARA  
LA SALUD

Según Winnicott, un niño juega por muchas razo-
nes: lo hace por puro placer, para expresar su agre-
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CRECE, 
APRENDE, 
DESA-
RROLLA 
SU INTELI-
GENCIA A 
TRAVÉS DE 
LOS ABRA-
ZOS DEL 
AMOR
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EL JUE-
GO NO 

DEBERÍA 
TRANS-

FORMARSE 
EN UNA 

ACTIVIDAD 
PEDAGÓGI-
CA; JUGAR 

ES JUGAR

sividad, para ven-
cer su angustia, 
para acrecentar 
su existencia, para 
establecer contac-
tos sociales y para 
comunicarse con 
los demás. Winni-
cott  está conven-
cido de que si un 
niño juega mucho 
y bien es, sin duda 
alguna, un niño 
e s e n c i a l m e n t e 
sano (aunque tar-
tamudee o se haga 
pipi en la cama).

El juego no se 
debería transfor-
mar en una acti-
vidad pedagógica, 
simplemente habría que tener en cuenta cuales son 
los juegos que benefician al bebé en cada etapa. Jugar 
es jugar, y la espontaneidad tendrá que estar siempre 
presente. Los niños necesitan padres y maestros ju-
guetones, alegres y carismáticos.

“Un niño es la verdad con la cara sucia, la belleza 
con un corte en un dedo, la sabiduría con un chicle 
pegado en el pelo y la esperanza del futuro con una 
rana en el bolsillo” (Alan Beck)

DESDE LOS PRIMEROS JUEGOS 
HASTA LOS PRIMEROS PASOS

 De 0 a 6 meses.

El bebé experimentará placer y asombro al descu-
brir por azar los movimientos de su cuerpo. Disfru-
tará de las miradas con amor, sonidos, caricias, risas, 
canciones, nanas y el contacto piel con piel.

 6 a 12 meses.

A la medida que el niño madura y se le da la opor-
tunidad de estar sobre una colchoneta tumbado, co-
menzará a patalear, girar en todas las direcciones, ro-
dar, arrastrarse, balancearse y gatear. Poco a poco se 
sentará con la espaldita firme, se pondrá de pie, hará 
cuclillas fortaleciendosus piernas y tal vez comience 
a dar sus primeros pasos alrededor de los muebles. 
No hay prisa cuando se sienta seguro dará sus pasi-
tos él solito.

DESDE LOS PRIMEROS PASOS 
HASTA LOS TRES AÑOS

 12 a 24 meses.

El bebé se convierte en contradictorio en sus sen-
timientos y los juegos girarán alrededor de esta ca-
racterística. No obligar a compartir sus juguetes y 
escoger un juguete favorito para él solito. Jugar a los 
juegos del tipo de “mío-mío” le ayudará a compren-
der la diversión de compartir. Las rabietas también 
están al orden del día demandando la contención del 
adulto. Los juegos de construcción son adecuados ya 
que el bebé disfruta y dominala colocación de las pie-
zas tanto en horizontal como en vertical benefician-
do las conexiones sinápticas

 24 a 36 meses.

Dualidad en la independencia. Canalizarla a tra-
vés de juegos y nunca descalificar las emociones del 
niño. La figura del adulto es necesaria en su vida para 
la definición de los diferentes roles. Por tal motivo 
los juegos de simbolización son ideales siendo reco-
mendable que tanto niños como niñas dispongan de 
muñecas y peluches con los cuales puedan realizar 
las acciones que en su vida cotidiana se realizan con 
ellos.

Para más información la colección de “TODO UN 
MUNDO…” (Editorial Pirámide). •
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C-URI: PAUTAS

Normas y límites: 
¿son necesarios?

“
PAQUI MOLLÁ SALMERÓN

EDUCADORA INFANTIL DE LA
FUNDACIÓN SALUD INFANTIL
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“
HAY DOS 

HERRA-
MIENTAS 
PODERO-
SAS QUE 
FAVORE-

CEN EL 
DESARRO-

LLO DEL 
PROCESO 
EDUCATI-

VO: LAS 
NORMAS Y 

LOS LÍMI-
TES

Ser padre y madre,  y educar es hoy en día una de 
las tareas más complicadas a la que uno se enfren-
ta. Se trata de un oficio a tiempo completo. Además, 
cada uno de nosotros tiene sus virtudes y defectos, 
sus necesidades y contratiempos. No siempre sabe-
mos qué tenemos que hacer ante situaciones o pro-
blemas asociados a nuestros hijos/as.

No existen fórmulas mágicas para llevar a cabo una 
correcta educación. Se trata de un  trabajo continuo 
y muchas veces costoso, porque hay que estar alerta 
de forma permanente.

A la pregunta qué es educar, es de suponer que la 
mayoría de los padres y madres responderían que 
consiste en preparar a nuestros hijos para la vida, 
ofrecerles los recursos necesarios para que no ten-
gan que sufrir más de lo necesario, que sepan disfru-
tar y que puedan desenvolverse con autonomía.

Hay dos herramientas poderosas que favorecen el 
desarrollo del proceso educativo: son las normas y 
los límites. Las normas son las pautas de comporta-
miento adecuadas para cualquier convivencia feliz. 
Los límites, por su parte, son un medio de ayuda, en 
cierta manera los pilares que marcan el terreno de 
juego, con el fin de que el niño/a pueda moverse en él 
de forma segura. Dar y poner límites equivale a que 
nuestro/as hijo/as aprendan a esperar y sepan que 
todo no se da aquí y ahora, que hay cosas que pueden 

hacer o tener y otras que no. Pero no podemos espe-
rar que nuestros hijo/as las conozcan de antemano.

Un niño/a de dos años no sabe que comer con las 
manos no es correcto hasta que alguien se lo expli-
ca. Nuestro trabajo como padres consiste en fijar las 
normas a seguir de forma breve y firme. Su estableci-
miento en el contexto familiar supone uno de los fac-
tores de protección más significativos que, además, 
reduce la probabilidad de aparición de conductas de 
riesgo, tanto en la infancia como en la adolescencia.

Y si nos preguntamos: ¿Qué les aportan las normas 
y los límites a nuestros hijos/as?

Les permiten desarrollar sentimientos de auto-
nomía y seguridad en sí mismo/as, y fomentar  el 
aprendizaje de hábitos y conductas adecuadas a su 
edad. De esta manera se  sienten guiados en su creci-
miento personal: piensan que si disponen de límites 
y normas es porque se ocupan de ello/as. Desarro-
llan sentimientos de pertenencia a la organización 
familiar y social, y potencian su autoestima cuando 
logran conseguir las metas que las normas o límites 
les presentan. Además, consiguen mayor autocontrol 
y  autorregulación.

Detengámonos y reflexionemos unos momentos 
sobre lo que nos lleva a no fijar límites y no estable-
cer normas. Generalmente es porque nos da miedo 



enfrentarnos a conflictos, al sentimiento de culpa 
que genera el poco tiempo que pasamos con ellos o 
simplemente por cansancio… Pero pensemos en las 
consecuencias de no hacerlo. Cuando llegan los terri-
bles dos y tres años, nuestros hijo/as que, todavía no 
saben expresar con palabras lo que les ocurre ante 
cualquier contratiempo, suelen reaccionar con rabie-
tas muy desagradables, incluso insoportables. Mu-
chas veces, éstas terminan con la claudicación de los 
padres ante sus caprichos, que piensan “por fin he 
conseguido que se calle”. Si convertimos en costum-
bre el binomio llórale-te concedo, a largo plazo lo/as 
pequeño/as se acostumbran a generalizar este com-
portamiento. Piensan: “lo que quiero, lo obtengo ya”. 
Extrapolemos este comportamiento a la adolescen-
cia, etapa del desarrollo en la que la fuerza del grupo 
de amigo/as es mayor que cualquier otra. Podemos 
encontrarnos con un adolescente que no entiende 
que las cosas no salgan como él quiere, puesto que 
todo lo que quiso, se lo dieron.

PAUTAS A SEGUIR PARA QUE 
LAS NORMAS SEAN EFECTIVAS

 Ser claras. El niño/a tiene que saber claramen-
te lo que se espera de él. La norma debe establecer 
qué tiene que hacer, cuándo, cómo y qué consecuen-
cias supondrá su cumplimiento o incumplimiento. 
Por ejemplo, es preferible decirle al niño/a “quiero 
que permanezcas sentado en tu silla hasta que termi-
nes de comer” que decir “pórtate bien”.

 Explicar. No discutir: el niño/a es muy 
pequeño/a para aprender a argumentar con los de-
más. La situación de debate le queda grande y no le 
sirve para el aprendizaje. Es importante que los pa-
dres le expliquen los motivos de cada orden, pedido 

o prohibición y se lo repitan con paciencia dos o tres 
veces, si es necesario.

 Aplicación indistinta por padre y madre: 
independiente del estado de ánimo y de quien esté 
presente en ese momento. Si no le permitimos saltar 
en el sofá cuando hay visitas, tampoco debemos per-
mitírselo cuando estemos solos.

 Pocas, pero necesarias. A menor edad, menos 
normas

 Razonables y fáciles de cumplir. Por ejemplo, 
a un niño muy activo no podemos pedirle que perma-
nezca quieto durante una hora.

 Compartidas y no impuestas. Respetarán 
mejor las normas si han participado en su diseño.

 Coherentes, a todos por igual, incluidos los 
padres. No podemos pedir a nuestros hijos que no 
digan palabrotas si nosotros no somos capaces de 
evitar decirlas.

 Ofrecerle alternativas posibles que sí pueda 
realizar. No se pinta en las paredes pero sí en el papel.

 Acentuar lo positivo. Expresiones como el 
“no” o “para” dicen lo que es inaceptable pero no 
explican qué comportamiento se debería tener. Es 
más oportuno decir al niño lo que debe hacer (“habla 
bajo”) antes de lo que no debe hacer (“no grites”).

 Desaprobar la conducta, no al niño. Dejar 
claro a los niños que la desaprobación está relacio-
nada con su comportamiento y no directamente con 
ellos. En vez de decir “eres malo” (desaprobación del 
niño/a), se puede decir “no muerdas” (desaproba-
ción de la conducta).

Conviene recordar que 
la enseñanza de los límites 
desvinculada del afecto se 
vuelve demasiado autorita-
ria y genera reacciones de 
rebeldía en niños. Si real-
mente queremos que madu-
ren y sean felices no queda 
más remedio que combinar 
estos dos ingredientes, lími-
tes y afecto, casi en un cin-
cuenta por cien. •
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TIENE QUE 
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CER QUÉ 
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La terapia acuática, una 
forma lúdica de estimular 

el desarrollo infantil

Unidad 
Terapia

Acuática

D



La terapia  acuática, dentro del marco de la aten-
ción temprana, supone un  complemento al trabajo  
que se realiza en sala. La estimulación acuática a be-
bes o matronatación responde a otras necesidades 
que se derivan de igual forma de  lo que nos aporta 
el agua y de las posibilidades que nos ofrece. El por-
qué de la necesidad de complementar el tratamiento 
fisioterápico en seco con dicha terapia, se deriva de 
los numerosos beneficios del agua, tanto a nivel psi-
comotor como a nivel fisiológico y emocional  

Principalmente, al ser un medio ingrávido y al es-
tar el  agua caliente, nuestros niños son capaces de 
conseguir objetivos como:

 Mejora capacidad respiratoria y cardiaca

 Normalización temporal del  tono muscular 

 Mejora coordinación motriz

 Fortalece sistema inmunológico

 Relajación integral

 Trabajo esquema corporal 

 Analgesia agua caliente

Estos objetivos 
responden a la 
parte motriz del 
desarrollo del niño 
con patología, pero, 
también, se consi-
guen otros de vital 
importancia para 
los pequeños que, 
en el medio seco no 
tienen capacidad 
de desplazamien-
to y en ocasiones 
ni de movimiento,  
circunstancia que 
compromete la es-
tabilidad emocio-
nal, el desarrollo 
personal y la capa-
cidad de autonomía 
del niño.
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D-UNIDAD TERAPIA ACUÁTICA

¡Todos al agua!“

“

UNA FORMA GLOBAL DE AFRONTAR LA DISCAPACIDAD 

SILVIA MURILLO 
FISIOTERAPEUTA
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LA ESTI-
MULACIÓN 
ACUÁTICA 
A BEBÉS O 

MATRO-
NATACIÓN, 
RESPONDE 

A OTRAS 
NECESIDA-

DES QUE SE 
DERIVAN 

TANTO 
DE  LO 

QUE NOS 
APORTA 
EL AGUA 

COMO DE 
LAS POSI-

BILIDADES 
QUE NOS 

OFRECE



LOS NIÑ@S 
SANOS 
QUE IN-
TEGRAN 
EL GRUPO 
APRENDEN 
A CONVI-
VIR CON LA 
DISCAPA-
CIDAD Y A 
NORMALI-
ZARLA

 Y PARA LA INTEGRACIÓN….

Además de las terapias, para el abordaje integral de la patología  así como las difi-
cultades a nivel emocional, contamos con los grupos de matronatación y natación 
adaptada, en los cuales se entremezclan niñ@s sanos con niñ@s patológicos.  Así, 
damos la oportunidad de realizar el mismo trabajo a todos, potenciando aun más si 
cabe los objetivos anteriormente mencionados.

De todos estos beneficios, no solo disfrutan l@s niñ@s que necesitan tratamiento, 
también sus papás, que ven, día a día, como sus hijos son capaces de hacer las mis-
mas cosas que los demás, lo que supone una fuente de motivación. Sabemos que 
el buen estado anímico de la familia, así como el ser capaces de afrontar y asumir  
la patología de sus hijos, ayuda a los profesionales y a los hijos de obtener mejores 

resultados en el tratamiento al 
trabajar con niñ@s felices.

Además, y por si fuera poco, 
l@s niñ@s sanos que integran 
el grupo aprenden a convivir 
con la discapacidad y a nor-
malizarla, siendo esto también 
vital para su desarrollo inte-
gral como personas, fomen-
tando la igualdad entre todos 
y siendo capaces de ver más 
allá de las limitaciones que 
puedan presentar  sus compa-
ñeros de grupo.
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Así pues también se trabajan objetivos como:

 Exploración movimiento de los miembros y del 
eje corporal en todos los planos del espacio

 Autonomía de desplazamiento, en ocasiones sin 
tener que requerir de ayudas técnicas

 Igualdad con otros niños

  Aumento de autoestima 

 Bienestar general por sensación de ingravidez 

 Parte lúdica de la terapia

 Mejora de la confianza en sus capacidades

 Estabilidad emocional del niño

Dichos objetivos,  además de mejorar el estado  aní-
mico de nuestros pequeños, nos facilita el trabajo en 
sala también, de hecho en numerosas ocasiones nos 
encontramos pequeños desmotivados y deprimidos 
al hacerse conscientes de sus limitaciones y de las 
dificultades que presentan respecto a sus iguales. En 
el agua, son capaces de acortar las distancias que les 
separan de otros niños de su edad que no presentan 
ninguna patología. •

REFLEXIÓN

Muchas veces nos sucede, y hablo como 
fisioterapeuta, que nos centramos en 

extremo en intentar abordar las patolo-
gías de nuestr@s niñ@s desde un punto 

de vista motor, intentando tratar múscu-
los, tendones, huesos, enfrentándonos a 

difíciles alteraciones neurológicas, etc.  
Y entre tantos objetivos puramente mo-

trices, a veces nos perdemos, y no so-
mos capaces de ver más allá. En niñ@s 

con patologías graves, es normal ya que 
el trabajo puramente fisioterápico ocupa 

todo nuestro empeño y esfuerzo.

Por esto, la terapia acuática  resulta de  
gran utilidad y ayuda no solo a nivel mo-
tor ya que l@s niñ@s están más motiva-
dos, más felices, más colaboradores con 

mayor autoestima y en definitiva,  
más accesibles y con mayor  

predisposición al trabajo en sala.

Razones suficientes para decir……

¡TODOS AL AGUA!

CENTRO DE
NEURODESARROLLO

CDIAT
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Centro de 
Neurodesarrollo
Infantil:
Potenciando
Capacidades
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Estimulación
Sensoriomotriz

Talleres para
Padres
Masaje

Infantil

La estimulación sensorial 
pretende despertar 

sensaciones que 
permitirán un desarrollo 

óptimo en el niñ@
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ESTIMULACIÓN SENSORIOMOTRIZ

¿Qué es la Unidad
de Estimulación
Sensoriomotriz?

“ “

A TRAVÉS DEL JUEGO  SE CONSIGUE 
ESTIMULAR EL DESARROLLO DE TU PEQUEÑ@

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

CON LOS CINCO SENTIDOS

Los talleres de ESTIMULACIÓN 
SENSORIAL pretenden despertar 

sensaciones que darán paso a un desarrollo 
cognitivo óptimo. 

Un equipo de psicólogos especialistas en el 
desarrollo infantil ofrecerán talleres donde las 
familias aprenderán a potenciar el desarrollo 

de su hijo a través del juego. 
Grupos reducidos, de edades comprendidas 

entre los 0 y los 18 meses.

LAS EXPERIENCIAS SON LA 
BASE DEL DESARROLLO 

PSICOMOTOR Y DEL 
APRENDIZAJE DEL NIÑ@ 
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MAMÁ, PAPÁ… 
¿JUGAMOS?
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CON UNA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y ADECUADA 
SE LOGRA POTENCIAR SUS HABILIDADES

PSICOMOTRICIDAD

APRENDER CON EL MOVIMIENTO

A través de los talleres de PSICOMOTRICIDAD se pretende 
fomentar el equilibrio, la coordinación, la manipulación fi na y gruesa, 

entre otras muchas habilidades. 
Para ello, la fundación cuenta con un equipo de fi sioterapeutas que 

ofrecerán talleres, en grupos reducidos, de edades comprendidas entre 
los 18 meses y los 6 años.

LA ESTIMULACIÓN SENSORIAL 
ES DE GRAN IMPORTANCIA EN 
EL PROCESO PERCEPTIVO Y 
EN LA INTERACCIÓN DEL NIÑO 
CON SU ENTORNO.

CENTRO DE
NEURODESARROLLO

POTENCIANDO CAPACIDADES

En los últimos años, la detección tardía de niños 
con dificultades ha despertado el interés de los pro-
fesionales de la fundación en relación a la prevención 
primaria. Dicho de otra manera, lo que se pretende 
es poner en marcha programas que permitan con-
trolarel desarrollo de los pequeños en sus primeros 
años y capacitar o “empoderar” a los padres en su 
quehacer diario.

En estas líneas, en octubre de 2014, se han realiza-
do las siguientes actividades:

CONTROL DEL DESARROLLO 
DEL NIÑO

 Controla el desarrollo de tu hijo de 0 a 24 
meses: Programa desarrollado en la maternidad del 
Hospital General Universitario de Elche, que atiende 
a todos los niños nacidos y cuyos padres quieren for-
mar parte voluntariamente del mismo. Consiste en 
controlar el desarrollo del niño mediante evaluacio-
nes periódicas y dar pautas a los padres.

 Control del desarrollo: Programa que se está 
llevando a cabo en las escuelas infantiles que depen-

den de la Consellería de Educación de la Comunidad 
Valenciana. Consiste en evaluar el desarrollo de to-
dos los niños autorizados por sus padres y asesorar 
a las familias.• 



Cuando hablamos de aprendizaje y educación lo 
primero que nos viene a la cabeza son los niños. Te-
nemos muy presente la importancia de una buena 
educación y de fomentar procesos de aprendizaje, no 
siendo tan conscientes de que los adultos, también, 
tenemos la responsabilidad y el deber de continuar 
aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida.

El proceso de aprendizaje es un proceso continuo. 
Nuestra vida va cambiando a medida que pasan  los 
años y se nos plantean situaciones nuevas para las 
que no se nos ha preparado. Por ello se hace muy 
importante el aprendizaje de manera continuada y 
permanente. La llegada de los hijos es un cambio en 
la estructura familiar y en la vida individual de cada 
uno de los miembros de la familia.  Nos surgen  situa-
ciones en las que no siempre sabemos cómo actuar, y 
para solucionarlas con éxito debemos tener disponi-
bilidad para aprender.

Con éste objetivo la Fundación Salud Infantil ha 
lanzado su ciclo de talleres prácticos. Mediante este 
proyecto la fundación busca formar a los padres en 
aspectos importantes para el desarrollo adecuado de 
sus hijos, ofreciendo los conocimientos necesarios, 
siempre de una manera práctica. Consideramos que 
todo aprendizaje debe pasar por una fase práctica, en 
la que podamos evaluar nuestros conocimientos de 
manera directa, usándolos en situaciones de nuestra 

vida cotidiana. De esta manera nos será más fácil in-
teriorizar los aprendizajes y aprender de los errores 
antes de que se produzcan en la realidad.

“DIME Y LO OLVIDO; 
ENSÉÑAME Y LO RECUERDO; 
INVOLÚCRAME Y LO APRENDO”
BENJAMÍN FRANKLIN.

 Bajo esta consideración hemos dado una vuelta 
de tuerca más a las tradicionales escuelas de padres, 
basadas mayoritariamente en un contenido teórico 
para crear el ciclo de talleres prácticos Fundación 
Salud Infantil, que se fundamenta en el aprendizaje 
de aspectos importantes en el desarrollo del niño du-

82 FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

TALLERES PARA PADRES

ADEMÁS…
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Todos al cole.
Ciclo de talleres
prácticos para 
padres

“
ALICIA MARTÍNEZ CANDELA

PSICÓLOGA DE LA FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

“
NUES-

TRA  VIDA 
CAMBIA 

CONSTAN-
TEMENTE. 
POR ELLO 

ES IMPOR-
TANTE  EL 

APREN-
DIZAJE 

CONTINUO 
Y PERMA-

NENTE
La Fisioterapeuta Silvia Murillo Val, ofreciendo información 
sobre tipos de juegos y juguetes que fomentan el desarrollo 
motor, en el III Taller ¿Cómo crece tu hijo? Potencia el 
desarrollo psicomotor a través del juego.
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rante su primera infancia y en la puesta en práctica 
de dichos conceptos en casos reales y simulaciones.

La importancia de formarse en esta materia es 
compartida. Para nuestros hijos es fundamental 
porque así se enriquecen más y de una manera más 
apropiada al entorno y a las experiencias que se les 
presenta. Para los adultos implicados en su cuidado 
les permite afrontar su rol de una manera más calma-
da, con mayor control, sabiendo qué hacer en cada 
momento. Cualquier cambio en nuestra vida nos su-
pone un estrés que reduciremos si conseguimos un 
mayor control de la situación. Todo ello supone un 
beneficio común, así como disfrutar de nuestros pe-
queños al máximo. 

Los padres son la primera educación para los ni-
ños y estos son las personas más importantes en sus 
vidas. Su papel es esencial en su evolución, en todos 
los aspectos físicos y psicológicos de su desarrollo. El 
rol de los padres ha cambiado a lo largo del tiempo. 
Antiguamente las madres asumían el de la crianza 
principal y los padres formaban el sostén  económi-
co primario de la familia. Hoy en día, los padres y las 
madres comparten  responsabilidad económica y ro-
les. Ambos están involucrados en todos los aspectos 
de la crianza de sus hijos. Por ello es importante com-
partir también el aprendizaje de dichos aspectos, de  
manera que éste aprendizaje les ayude a crear un es-
tilo de crianza común que desarrollarán a lo largo de 
la vida de su pequeño.

“UN BUEN PADRE VALE POR 
CIEN MAESTROS” 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Actualmente se han incluido otros miembros de la 
familia en la educación y cuidado de los hijos, como 
son los abuelos y cuidadores.

Por ello este proyecto va dirigido a padres y ma-
dres, cuidadores principales o tutores, y a todos los 
miembros de una familia implicados en el cuidado de 
niños de primera infancia, sin distinción de sexos.

Los talleres abarcan contenidos referentes a las 
diferentes áreas del desarrollo del niño: mental, lin-
güístico y motor, así como aspectos sanitarios que 
nos ayudan a afrontar situaciones de la manera más 
adecuada. El objetivo no es convertir a los padres en 
terapeutas, médicos o especialistas en desarrollo, si 
no darles las herramientas necesarias para afrontar 
las situaciones que se le planteen durante la crianza 
de los niños, así como enseñarles la manera de esti-
mular a los pequeños con las actividades de la vida 
cotidiana.

El ciclo consta de los siguientes talleres:

La elaboración del programa de talleres se ha reali-
zado teniendo en cuenta las inquietudes expresadas 
por los participantes en los primeros encuentros, por 
lo que no es un programa cerrado.

Desde la Fundación Salud Infantil se evalúa la efi-
cacia de cada taller, registrando y analizando el nivel 
de satisfacción de los asistentes a los mismos. Por 
otro lado se examina el nivel de conocimientos en la 
materia antes y después de la asistencia a cada taller. 

 Los resultados en cuanto a satisfacción son posi-
tivos. Cada vez hay más interesados, más asistentes 
y opiniones positivas acerca de los contenidos y la 
manera de abordarlos; en cuanto a evaluación de los 
aprendizajes por parte de los participantes, también 
se observan resultados positivos, de manera que se 
observa un aumento en los conocimientos y en la 
puesta en práctica de los mismos. Por todo ello con-
tinuaremos con esta labor, que está resultando un 
éxito.•

NUESTROS 
TALLERES 
SE DIRIGEN 
A TODOS 
LOS MIEM-
BROS DE 
LA FAMILIA 
IMPLICA-
DOS IMPLI-
CADOS EN 
LA CRIAN-
ZA  DE 
NIÑ@S DE 
PRIMERA 
INFANCIA

¿Te preocupa cómo  
educar a tu hijo?  

Taller de habilidades de crianza.

¿Te preocupan los 
accidentes de tu hijo?  

Taller de primeros auxilios  
en niños de 0 a 6 años.  

Te enseñamos cómo ayudarles. 

¿Cómo crece tu hijo? 
Potencia el desarrollo psicomotor y  

comunicativo a través del juego.

La psicóloga Alicia Martínez Candela ofreciendo técnicas de 
modificación de conducta para niños en el I Taller ¿Te preocupa 
cómo educar a tu hijo? Taller de habilidades de crianza.



Actualmente, la mayoría de padres y madres están 
sujetos a horarios laborales, obligaciones diarias y 
prisas que provocan que el tiempo que pueden de-
dicar a su bebé se vea mermado. Desde la Fundación 
Salud Infantil se ofrece a los padres sesiones de ma-
saje infantil que pretenden crear vínculos afectivos y 
mejorar la comunicación con el pequeño.

¿QUÉ ES EL MASAJE INFANTIL?

La práctica del masaje infantil no es simplemente 
fruto de una moda. Se trata de una tradición muy an-
tigua, que se lleva a la práctica en muchas culturas 
del mundo y que ha sido redescubierta en Occidente. 

Se aplica a los bebés para estimular sus sentidos y 
nutrirles afectivamente, a través de la piel. 

En ningún caso tiene que ver con un masaje tera-
péutico. 

IMPORTANCIA DEL TACTO

El tacto es el primer sentido que se desarrolla den-
tro del útero y el último en desaparecer. Es impres-
cindible para nuestra vida, ya que se establece, a tra-
vés de él, el contacto con el entorno.

El recién nacido tiene la necesidad de ser tocado y 
masajeado, estimulando así el conjunto de sus órga-
nos y de sus funciones. 

Durante el masaje infantil, los padres acarician a 
su bebé, forjando los vínculos de confianza y segu-
ridad, tan importantes para su futuro desarrollo. Les 
permite conocer mejor a su bebé y comprender su 
comunicación verbal y no verbal.
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Masaje infantil. 
Una nueva forma 
de comunicarte 
con tu bebé

“
MARTA MIRALLES CORBI

FISIOTERAPEUTA DE LA
FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

EDUCADORA DE IAIM

“
EL MA-

SAJE SE 
APLICA A 

LOS BEBÉS 
PARA ES-
TIMULAR 
SUS SEN-
TIDOS Y 

NUTRIRLOS 
AFECTIVA-

MENTE

“El tacto es una forma 
de meterse cada uno 

en el espacio del otro”

John Berger

ADEMÁS…



BENEFICIOS DEL MASAJE 
INFANTIL

El masaje infantil beneficia tanto a los bebés como 
a los padres, madres y/o personas más cercanas a él. 

A. BENEFICIOS PARA EL BEBÉ

 Mediante la secuencia del masaje de abdomen 
se favorece la estimulación del aparato digestivo, 
aliviando así los problemas gastrointestinales como 
gases, cólicos, estreñimiento…

 Masajeando cada uno de los segmentos corpo-
rales, el bebé conoce los límites de su cuerpo.

 El niño se relaja, reduciendo el nivel de estrés 
acumulado durante el día.

 Regulariza los estados de comportamiento, fa-
voreciendo los patrones de sueño y fomentando mo-
mentos de tranquilidad.

 Facilita el vínculo afectivo y el 
apego seguro.

 Favorece la comunicación verbal 
y no verbal.

B. BENEFICIOS PARA LOS PADRES

 Les ayuda a entender mejor a su 
bebé, observando y respetando sus se-
ñales.

 Incrementa la autoestima y la 
confianza en sí mismos.

 Reduce el nivel de hormonas de 
estrés, proporcionándoles relajación.

 Estimula la lactancia materna.

 A nivel social, les ayuda a estar 
en contacto con otros padres.

C. BENEFICIOS PARA OTROS

 En el caso de haber otros her-
manos en la familia, favorece la par-
ticipación de los mismos en el masaje 
y disminuye la rivalidad entre ambos.

 Puede participar cualquier miembro 
de la familia (abuelos, tíos, sobrinos…) 

NUESTRA LABOR EN  
LA FUNDACIÓN

Desde junio de 2013 se realizan en la Fundación 
Salud Infantil cursos de Masaje Infantil para padres 
y madres con bebés cuyas edades oscilan entre cero 
(tras el nacimiento) y doce meses.

Estos cursos están impartidos por personal cuali-
ficado por la International Association of Infant Mas-
sage (IAIM) cuya labor es facilitar y ayudar a inten-
sificar las relaciones afectivas entre los bebés y sus 
padres. 

El curso se compone de cinco sesiones donde se 
ofrece a los padres una serie de técnicas probadas y 
efectivas para hacer masaje a sus bebés.•
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CON EL 
MASAJE DE 
TODAS LAS 
PARTES DE 
SU CUER-
PO, EL BEBÉ 
CONOCE 
LOS LÍMI-
TES DE SU 
CUERPO
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Educación
Maternal y 
Preparación

al Parto

La salud y el bienestar de 
los niños y sus familias son 

el principal objetivo de la 
Fundación Salud Infantil. 

Por ello, este año ha dado un 
paso más y pretende ofrecer 

asesoramiento y formación a 
los futuros papás a través de 

un programa completo que 
abarca desde la concepción 

hasta el primer año de vida del 
futuro bebé. 



A lo largo de nuestra vida experimentamos mo-
mentos muy importantes, uno de ellos es la mater-
nidad y paternidad. Un sinfín de dudas e inquietudes 
nos van surgiendo a medida que nos aventuramos 
por este camino: el momento en que decidimos que 
queremos ser padres, la búsqueda de ese embarazo, 
la gestación… Hasta que por fin llega el nacimiento 
de ese nuevo miembro de la familia.

La Fundación Salud Infantil siempre ha creído ne-
cesario apostar por el apoyo y asesoramiento a los 
futuros padres antes de ese nacimiento, incluso an-
tes del embarazo. La experiencia en el tratamiento de 
los niños prematuros o con patología en la fundación 
hace que sean conscientes de la importancia de un 
buen control de embarazo, parto y postparto. La pre-
vención y educación para la salud en este momento 
de la vida son necesarios y evitan, en muchas ocasio-
nes, problemas en el futuro recién nacido.

Esto ha hecho que se ponga en marcha un progra-
ma de atención y educación muy completo. Tiene 
como finalidad ofrecer a los padres la información 
y las herramientas necesarias sobre la maternidad y 
paternidad que les preparen para la gran vivencia de 

ser padres. Les ayuda a solucionar sus dudas, propias 
de esta nueva etapa. Pare ello es necesario contar con 
un profesional experto en la materia, capaz de ase-
sorar antes, durante y después del embarazo, y este 
profesional es una matrona o comadrona.

Además, el amplio equipo multidisciplinar de la 
Fundación también forma parte de este ambicioso e 
innovador programa, que se inició este nuevo curso 
2014-2015.
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Queremos 
ser 
padres

“
EVA JAREÑO

MATRONA DE LA FUNDACIÓN 
SALUD INFANTIL Y DEL  HOSPITAL 

GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE

“
EL PRO-
GRAMA 
QUERE-

MOS SER 
PADRES 

COMIENZA 
ANTES DE 
LA GESTA-
CIÓN Y SE 

PROLONGA 
HASTA LOS 
SEIS AÑOS 
DEL NIÑ@

¿QUÉ ES UNA MATRONA? 

Una matrona es la enfermera especialista 
en Obstetricia y Ginecología que 
acompaña y atiende a la mujer a lo 
largo de las diferentes etapas de su vida 
sexual y reproductiva, no solo durante el 
embarazo y parto, sino también desde 
la adolescencia hasta el climaterio o la 
menopausia. 



El Programa Queremos ser padres se podrá 
realizar desde antes la gestación y hasta los seis pri-
meros años del niño. Todo va a depender de cuándo 
deseen iniciar el programa los padres. Consta de tres 
partes: Queremos ser padres, Somos padres y Cómo 
crece mi hijo.

QUEREMOS SER PADRES

En la primera parte, Queremos ser padres, encon-
tramos una serie de servicios específicos orientados 
a antes y durante el embarazo:

 Taller preconcepcional: charla-coloquio en 
la que se pretende informar aquellas parejas que de-
seen ser padres de los cuidados antes de la gestación, 
cómo facilitar la concepción y el embarazo, además 
dónde pueden consultar todas sus dudas.

 Sesión 0. Estoy embarazada, ¿y ahora qué?: 
charla gratuita donde se informa a la gestante y su 
pareja de los cambios físicos que se producen en la 
gestación, alimentación y los cuidados generales que 
debe tener.

 Matronatación. Ejercicios en el agua para 
embarazada: actividad completa que consta de ejer-
cicios en el agua, diseñados para realizar durante el 
embarazo con múltiples beneficios:

• Mejora el control de la respiración y relajación. 
Disminuye ansiedad y estrés.

• Fortalecimiento de las diferentes estructuras ab-
dominales y pélvicas que intervienen en el parto.

• Mejora el estado de ánimo y físico general.

• Alivia molestias producidas en el embarazo (ej: 
dolor de espalda).

• Mejora la circulación sanguínea y linfática. 

 Educación para la maternidad y paternidad: 
la educación para la maternidad es el ámbito idóneo 
para solventar los miedos, dudas e inseguridades que 
en ocasiones surgen, ya que siempre se ofrece la in-
formación con la última evidencia científica. Las cla-
ses son impartidas por la matrona y en colaboración, 
en algunas sesiones, por un ginecólogo y un pediatra.

Este nuevo curso está compuesto por diferentes 
y amenas sesiones teórico- prácticas, en grupos re-
ducidos, en las que se pretende hacer una prepara-
ción física y psíquica de la mujer y su pareja para el 
embarazo, parto y postparto, además de facilitar los 
conocimientos para el cuidado del futuro recién naci-
do. La parte práctica del curso aborda tanto ejercicio 
físico como ejercicios de relajación y/ o respiratorios 
específicos para mejorar el bienestar de la gestante 
y del bebé.
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LA EDU-
CACIÓN 
PARA  LA 
MATERNI-
DAD ES EL 
ÁMBITO 
IDÓNEO 
PARA 
SOLVEN-
TAR LOS 
MIEDOS, 
DUDAS E 
INSEGURI-
DADES



“SOMOS PADRES”

La segunda parte del programa es Somos padres, 
una serie de servicios dirigidos a la familia una vez se 
produzca el nacimiento del bebé. Muchas de estas ac-
tividades ya estaban en activo en la Fundación Salud 
Infantil pero se incorporan dos nuevas. 

 Consulta postparto: consulta en la que se 
atienden a la mamá y su bebé (puede acudir con 
acompañante), en la que la matrona valora el estado 
de salud de la mamá y el bebé, además de ofrecer el 
asesoramiento personalizado en los temas que pre-
cisen en esta nueva etapa: Cuidados, alimentación, 
recuperación física, valoración de suelo pélvico, lac-
tancia, cuidados del cordón, crianza, etc.

 Taller de lactancia materna: taller grupal se-
manal y gratuito donde las mamás pueden acudir con 
sus hijos para compartir dudas, problemas, aprender 
técnicas y recursos sobre la lactancia materna. Un 
espacio donde las mamás que deciden amamantar, 
encuentran el apoyo y asesoramiento que necesiten 
para mantener la lactancia materna todo el tiempo 
que ellas deseen y de forma satisfactoria. 

CÓMO CRECE MI HIJO

La tercera parte del programa es la de “Cómo crece 
mi hijo de los 0 a 6 años”. Son servicios orientados a 
facilitar el correcto crecimiento del niño. En ella ve-
mos servicios tales como: evaluación del niño, respi-
ro infantil, terapia acuática, atención temprana entre 
otras y que están en activo en la Fundación desde 
hace años.

La Fundación Salud Infantil inició el pasado sep-
tiembre este nuevo programa, que ha sido recibido 
con gran satisfacción por los futuros papás que ya 
han probado los servicios. El programa “Queremos 
ser padres” pretende ser mucho más que una pre-
paración al parto. Pretende ser un programa integral 
que tiene cómo objetivo principal potenciar la educa-
ción y preparar para esta gran aventura, ser padres, 
no sólo para aportar tranquilidad y seguridad sino 
también para promocionar la salud de la familia.•
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EN LA 
CONSULTA  
POSTPAR-

TO SE 
ASESORA 

SOBRE LOS 
CUIDA-

DOS, LA 
ALIMEN-
TACIÓN, 
LA LAC-

TANCIA, LA 
CRIANZA 

ETC…
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EL TALLER 
DE LAC-
TANCIA 
MATERNA 
ES UN ES-
PACIO GRA-
TUITO EN 
EL QUE LAS 
MAMÁS 
ENCUEN-
TRAN EL 
APOYO Y 
EL ASESO-
RAMIENTO 
QUE NECE-
SITAN

PARTE A

Queremos ser 
padres 
(embarazo)

ANTES DEL EMBARAZO

1. Taller Preconcepcional

 

EMBARAZO

1er Trimestre:

2. Charla: Estoy 
embarazada, ¿y ahora qué? 
(gratuita)

 
 
2º y 3er Trimestre:

3. Matronatación

 

3er Trimestre:

4. Educación para la 
maternidad y paternidad

PARTE B

Somos padres 
(nacimiento)

 

5. Masaje Infantil (talleres 
grupales) 

6. Asesoramiento familiar

7. Evaluación del niño

8. Charlas grupales: 

a) Cómo potenciar el 
desarrollo del niño en los 
12 primeros meses

b) Primeros auxilio

c) Alimentación del niño

d) La salud del niño

9. Consulta individual 
postparto (matrona)

 

10. Talleres de lactancia 
materna (gratuito)

PARTE C

Cómo crece mi 
hijo de 0-6 años 
(crecimiento)

 
 

11. Asesoramiento

 

12. Evaluación del niño

13. Respiro Infantil

14. Terapia Acuática

15. Terapias de Grupo

16. Atención Temprana

Ilustración:
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Neurometría

La Fundación Salud Infantil, 
en su línea de investigación 
está trabajando en técnicas 

complementarias de 
diagnósticos que ayuden a 

los profesionales a potenciar 
y mejorar sus líneas de 
actuación terapéutica. 



El programa Neurometrics se implanta en la Fun-
dación Salud Infantil con diversos objetivos: 

En primer lugar cabe destacar la importancia de 
hacer un diagnóstico de forma objetiva. Esto lo con-
seguimos a través del electroencefalograma cuan-
titativo (QEEG) con el que podemos cuantificar la 
función cerebral. Mediante este programa se puede 
diagnosticar de una manera mucho más objetiva por-
que se consigue eliminar la parte de subjetividad que 
nos aporta la valoración por parte de los observado-
res que evalúan al sujeto de estudio, como ocurre en 
el caso de los niños que presentan el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Estos 
últimos son evaluados por padres y profesores, lo 
que puede provocar un sesgo en sus valoraciones. 
Con el QEEG es posible realizar diagnósticos de di-
versos trastornos. En la Fundación Salud Infantil, los 
profesionales se centran principalmente en los tras-
tornos del aprendizaje, pero esta técnica también 
permite analizar diversos problemas neurológicos y 
trastornos del estado del ánimo.

Con este programa se pretende además investigar 
la utilidad de otra técnica, la llamada estimulación 
transcraneal de corriente directa (TDCS). Se trata de 
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NEUROMETRÍA

Programa
Neurometría

“

ESTEFANÍA ATIENZA
PSICÓLOGA DE LA 

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

“
EL PRO-
GRAMA 
NEURO-
METRÍA 
UTILIZA 
EL ELEC-
TROEN-

CEFALO-
GRAMA 

CUANTI-
TATIVO 
(QEEG), 

QUE 
PERMITE 
CUANTI-
FICAR LA 
FUNCIÓN 

CEREBRAL



una técnica no invasiva de neuromodulación  que ac-
túa modulando la plasticidad cerebral. Debido a que 
el cerebro de los niños presenta mayor plasticidad, 
esta técnica podría aportar grandes beneficios a este 
sector de  población. 

La TDCS se aplica a los pacientes que previamente 
han pasado por QEEG. El neurólogo analiza su regis-
tro y confirma o no si es aconsejable aplicar esta téc-
nica al sujeto evaluado. En caso afirmativo remite el 
tratamiento recomendado, en el que se especifica el 
número de sesiones, la intensidad de la misma y su 
duración.

Asimismo se está trabajando en la confección de 
una base de datos de niño/as españoles con edades 

comprendidas entre los 5 y 16 años. De este modo 
se conseguirá comparar los registros que se llevan a 
cabo con una muestra de niño/as que tienen un esti-
lo de vida similar.

Salud Infantil participa, además, en investigacio-
nes con otras fundaciones y laboratorios en los que 
se utilizan estas técnicas para apreciar los cambios 
a nivel de la función cerebral y conductual. Duran-
te 2013 se participó en un Estudio sobre la mejora 
neurocognitiva y neurobiológica en niños con TDAH 
mediante modificación del aporte de proteínas de la 
dieta. En este estudio se ha colaborado con la Funda-
ción Brainmech de la región de Murcia.•
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NEUROMETRÍA

EL PRO-
GRAMA 
SE COM-
PLEMENTA 
CON LA IN-
VESTIGA-
CIÓN DE 
LA UTILI-
DAD DE LA 
ESTIMU-
LACIÓN  
TRANS-
CRANEAL 
DE CO-
RRIENTE 
DIRECTA 
(TDCS)
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Padres

Tod@s somos fundación



Sole es una mujer joven, menuda, 
dinámica y muy risueña. Su aspecto 
actual no permite adivinar su historia 
reciente, una historia que empezó el 17 
de febrero de 2012, el día en que su se-
gundo hijo, Nicolás, vino al mundo.

“Cuando lo pusieron sobre mi barri-
ga, no lo colocaron de cara a mí. Sólo 
veía su pelo negro y un cuerpecito muy 
blanco”, recuerda Sole. Nico tenía el 
cuerpo tan pálido porque llegó al mun-
do sin respirar. El paritorio estaba lleno 
de médicos que miraban al recién naci-
do y que “sonreían”, una actitud que in-
quietó sobremanera a la madre que no 
dejaba de oír comentarios acerca del 
padecimiento de un posible “síndro-
me”, quizá “el síndrome de Down”.  El 
padre, sí, vio la cara de su hijo pequeño, 
pero no dijo nada a la madre. Tampo-
co hubo tiempo. “Cuando se llevaban a 
Nico a la UCI, sufrió un nuevo paro car-
díaco. Fue horrible. No me podía creer 
que mi hijo tuviera problemas”.

98 FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

PADRES

Me costó 
mucho admitir 
que tengo 
un hijo con 
problemas

“
GENOVEVA MARTÍN

PERIODISTA DE LA
FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

“
CUANDO 

SE LLE-
VABAN 
A NICO 

A LA UCI, 
SUFRIÓ 

UN NUEVO 
PARO CAR-
DÍACO. FUE 

HORRIBLE



Sole insiste en que no podía entender lo que esta-
ba ocurriendo porque su embarazo fue seguido de 
cerca. Se sometió a todas las pruebas diagnósticas: 
“Me hicieron la amniocentesis y el triple test, y los 
resultados fueron 
normales”.  “Las 
veinte primeras se-
manas de gestación 
fueron perfectas.  
En la ecografía de 
control, a mitad de 
embarazo, los mé-
dicos detectaron 
que los tamaños del 
fémur y del húme-
ro correspondían 
a los de un feto de 
cinco semanas me-
nos que la edad de 
gestación de Nico”, 
cuenta la madre. 
Por ello decidieron 
hacerle análisis 
quincenales. Los 
controles dieron 
resultados norma-
les y, según subraya 
Sole, ella “no estaba 
preocupada porque 
tanto mi marido como yo somos pequeños”. A las 37 
semanas de gestación, los médicos detectaron que el 
bebé “había crecido poco y que, además, no engorda-
ba”.  Ante esta circunstancia decidieron provocar el 
parto. Fue un parto laborioso. “Nico no quería salir y, 
finalmente, nació sin respiración”.

UN AÑO DE SOBRESALTOS Y 
SUFRIMIENTOS

El pequeño pesó 2.300 kilos. Sole no pudo verlo 
porque se lo llevaron rápidamente a la UCI Neonatal. 
Dos horas después del alumbramiento, sobre la me-
dianoche, se empeñó en ir a conocer a su hijo peque-
ño. Ayudada por su marido lo intentó, pero se des-
mayó. Horas después pudo acudir a la UCI y lo que 
vio fue “muy duro”: “Nico tenía los ojos tapados y le 
salían tubos de todo el cuerpo. Había sufrido dos pa-
ros, tenía una infección y los médicos no nos daban 
seguridad de que  saliese adelante”. Además, precisa 
la madre, “nadie sabía qué enfermedad tenía mi hijo 
y, de hecho, seguimos sin saberlo actualmente”. Se 
baraja la posibilidad de que Nico esté afectado por 
un problema genético de novo, por lo que si Sole y su 
marido decidiesen tener otro bebé, el riesgo de que 
se repitiera el mismo síndrome sería “mínimo”. 

Nico estuvo ingresado un mes en la UCI, en el Hos-
pital General Universitario de Elche. “Por fin –recuer-
da la madre-  aprendió a succionar y nos dejaron ir 
a casa. Pero, nada más llegar, su hermano mayor le 

contagió la varicela 
y tuvimos que vol-
ver al hospital. ¡Un 
horror!”. Lo que 
vino después fue 
aún mucho peor. El 
primer año de vida 
de Nico fue un ir y 
venir incesante de 
hospitales a casa. 
“Le hicieron un TAC 
y una resonancia en 
La Fe, en Valencia. 
Luego, un oftalmó-
logo nos dijo, sin 
ningún tipo de re-
cato, que nuestro 
hijo se quedaría 
ciego. Del susto, me 
quedé sin leche. Un 
especialista de Di-
gestivo tuvo la osa-
día de afirmar que 
Nico no cogía peso 
porque no le dába-

mos de comer y que estábamos mintiendo cuando 
decíamos que estaba vomitando sin cesar”, recuerda 
amargamente Sole. Por si era poco, cuando la pareja 
llevó, por segunda vez, al pequeño a un especialista 
maxilofacial, la respuesta fue la siguiente: “Afirmó 
que Nico tenía un agujero en la frente y que por él se 
le salía el cerebro, en el interior de la cabeza. Cuando 
lo llevamos al neurólogo, fue aún peor. Nos dijo que 
tenía posiblemente una parálisis cerebral”.

Cada vez 
que Sole y 
su marido, 
Leo, iban a 
La Fe, salían 
“totalmente 
destruidos”. 
En casa, la 
dureza de la 
vida diaria 
era terrible. 
El proceso 
de alimen-
tación del 
pequeño era 
un infierno. 
Se atragan-
taba y Sole 
lo tenía que 
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NADIE SA-
BÍA DECIR-
NOS QUÉ 
ENFERME-
DAD TENÍA 
NUESTRO 
HIJO; DE 
HECHO, 
SEGUI-
MOS SIN 
SABERLO 
ACTUAL-
MENTE



reanimar. Estaba sola en casa con sus dos hijos. El 
mayor veía todo lo que pasaba y sufría amargamente 
las consecuencias. “Me dijo su maestra que lloraba en 
clase y decía que su hermanito se iba a morir”.

Nico ha sufrido ya dos intervenciones quirúrgicas 
importantes. Lo han operado del paladar porque te-
nía la parte blanda abierta. También le han operado 
los ojos porque el pequeño no parpadeaba. Ahora 
está pendiente el ensanchamiento de los párpados y 
del arreglo de su nariz porque no respira bien. Ade-
más tiene una fisura en el labio y uno de sus testícu-
los no se ha bajado.

¿POR QUÉ, A MÍ?

Tener un segundo hijo fue para Sole y su marido 
“una gran alegría”, pero “la fiesta se convirtió en un 
horror”, afirma la mamá de Nico. Confiesa que “acep-
tar que tenía un hijo con problemas, me costó muchí-
simo”. De hecho estuvo tres meses sin pisar la calle. 
Insiste en que no podía entender como “mi marido 
y yo, dos chicos deportistas donde los hay (Sole fue 

deportista de élite en Argentina), pudiéramos tener 
un bebé así”. Esta situación, dice, “me mataba”. Según 
ella, no le entendía nadie, ni siquiera su familia. Su 
marido, sin embargo, no llegó a hundirse en el des-
ánimo. “Él siempre ha confiado en Nico, en su fuer-
za”. Han pasado los meses y Nico acude a diario a las 
aulas de integración de la Fundación Salud Infantil. 
Aunque no existe aún un diagnóstico seguro, Sole y 
su marido están mucho más tranquilos. “Sabemos 
que todo quedará en algo físico. Bueno, a lo peor, tie-
ne un pequeño retraso, pero da igual”.

Uno de los apoyos más fuertes fueron para Sole 
“los tratamientos de Atención Temprana”. Confiesa 
que, ni antes del nacimiento de Nico, ni inmediata-
mente después, sabía  lo que es la Atención Tempra-
na. Ahora tiene claro que sin ella y sin las aulas de 
integración de la Fundación Salud Infantil, la evolu-
ción de su pequeño no habría sido la misma. Insiste 
en que “menos mal que lo trajimos a la fundación”.•
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PADRES

TENER UN 
SEGUN-

DO HIJO 
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HORROR”
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LIBROS RECOMENDADOS

ISBN: 978-84-613-6672-9 
Editorial: Autor-Editor 
Año: 2009
Número de páginas: 298

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

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

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

ATENCIÓN TEMPRANA EN  
EL ÁMBITO HOSPITALARIO
JÉSSICA PIÑERO PEÑALVER
JULIO PÉREZ-LÓPEZ
FERNANDO VARGAS TORCAL
ANA BELÉN CANDELA SEMPERE

La atención temprana es el conjunto de intervenciones que 
se dirige a los niños de entre 0 y 6 años con trastornos en el 
desarrollo o riesgo de padecerlos, y a sus familias. Es una materia 
relativamente reciente en nuestro país pero que ha evolucionado 
considerablemente en los últimos años. El objetivo del libro es 
proporcionar material que sirva de guía a estos profesionales y 
les permita conocer mejor las características de los niños y de las 
familias a las que es necesario dar atención.



23 y 24
OCTUBRE

2015

Los padres de tres niños discapacitados con 
diagnósticos diferentes, ofrecen en primera 
persona su experiencia vital.

ISBN: 978-84-938-1307-9
Número de páginas: 143 
Incluye DVD
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ENTIÉNDEME, ESCÚCHAME 
Y SONRÍEME
GENOVEVA MARTÍN 
JÉSSICA PIÑERO

Tras la experiencia de casi 12 años de trabajo, la Fundación 
Salud Infantil edita su primer libro sobre atención 
temprana. Un manual que cuenta la historia, en primera 
persona, de tres familias, cuyos hijos padecen una 
discapacidad. El relato personal se complementa con breves 
exposiciones sobre aspectos psicológicos que evidencian 
los padres inmersos en situaciones, muchas veces límite. Así 
mismo se ofrecen pautas a seguir para un adecuado manejo 
de las emociones vividas.

VII JORNADAS 
INTERDISCIPLINARES
DE ATENCIÓN
TEMPRANA

Jornadas organizadas
por la Fundación 
Salud Infantil y la 
Federación Estatal de
Profesionales de 
Atención Temprana (GAT) 

en colaboración con 
APSA, AVAP y ATEMP

Más información en
www.fundacionsaludinfantil.com

FUNDACIÓN
SALUD INFANTIL 

IV CONGRESO

Ilu
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n:



104 FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

LIBROS RECOMENDADOS

El arte de 
contar cuentos

“ “
HAY OTRA 
FORMA DE 

CONTAR 
CUENTOS. 

SON CUEN-
TOS SIN 

TEXTOS Y 
SIN IMÁGE-

NES. SÓLO 
SE NECE-

SITA UNA 
PALABRA

Nunca se me dio bien escribir, tal vez porque pienso que yo 
tengo  el “don” de la palabra, (que osadía la mía). Hoy por fin 
me he decidido y les voy a contar lo que sucede cuando uni-
mos las palabras con la fantasía.

A los niñ@s les encanta que les contemos cuentos y, cómo 
no, ver las ilustraciones del cuento una y otra vez. 

Quiénes de las personas que ya son papás y mamás no han 
escuchado un montón de veces, “papi, cuéntame otra vez el 
cuento”, o “¿mami, me enseñas las fotos otra vez?”

Pero hay otras formas de contar cuentos, cuentos sin textos, 
sin imágenes. De hecho, muchas veces no disponemos de  una 
historia impresa, con una portada maravillosa y unas ilustra-
ciones a todo color que incitan al niñ@ a sentarse y repasar las 
páginas, de forma apresurada, una y otra vez. 

Para comenzar a contar un cuento,  solo se necesita una pa-
labra, solo una a la que iremos añadiendo otra palabra y otra… 
También, el lenguaje no verbal y una dosis muy alta de fantasía 
serán muy útiles. 

Ahora estamos hablando de los cuentos inventados. Ellos no 
suponen algo nuevo. La tradición oral forma parte de la histo-
ria de la humanidad. Pero, sin lugar a dudas, no está de más 
recordar lo importante que son los cuentos  durante la etapa 
del desarrollo infantil de nuestros hij@s.

A continuación les explico cómo lo suelo hacerlo yo con mis 
niñ@s.

Uno de los muchos días que paso junto a mis tortuguitas 
(soy educadora de la clase de Las Tortugas), les pregunté que 
les apetecía hacer, si jugar con los bloques de construcción u 
oír un cuento. (Siempre suelo ofrecer dos opciones sobre dos 

actividades completamente diferentes y dejar que ellos deci-
dan lo que les apetece hacer). 

Ese día optaron, por mayoría absoluta, el relato del cuento, 
lo tenía todo a mi favor. 

Y EL RELATO COMIENZA ASÍ

Yo les pido una palabra, sólo una, que haga referencia a un 
animal, un fenómeno meteorológico, un medio de transporte 
etc… Cualquiera que se les ocurra en ese momento. La palabra 
barquito surge de inmediato. 

La palabra clave “barquito”, me la dijo Jordi, un niño de dos 
años y medio.

Comienza el cuento. “Había una vez un barquito que nave-
gaba por el mar…”

ENCARNI GUERRERO ANTÓN
EDUCADORA DE LA 

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL



105

Añado más palabras, isla, maletas, papá, mamá, palmera, 
siesta, coco, piratas, cangrejos, remos, y algunas cuantas más.

Y el cuento acaba, comiendo cangrejos asados todos juntos 
en la isla de Tabarca. ¿Por qué en Tabarca? Porque sí, porque 
nos cogía al paso y teníamos mucha hambre.  

El cuento inventado fue todo un éxito.

La narración de cualquier cuento debe ir acompañada por 
el lenguaje no verbal. De él, en gran parte, depende el éxito del 
cuento. Pero no nos olvidemos de la fantasía, que es siempre 
una maravillosa aliada.

Los cuentos son una herramienta de trabajo en el aula que 
proporcionan una gran ayuda a la hora de trabajar con los 
niñ@s una serie de objetivos altamente enriquecedores para 
el desarrollo cognitivo, el psicomotor, el  lenguaje y el social-
emocional y afectivo. 

Estos son algunos de los objetivos que se trabajan con los 
niñ@s durante esta actividad:

 Incentivar la creatividad en l@s niñ@s

 Hacer a los niñ@s partícipes del cuento. 

 Fomentar la imaginación de los niñ@s, ya que ellos tam-
bién inventan sus propias historias.

 Favorecer el  desarrollo del lenguaje espontáneo.

 Adquirir vocabulario

 Fomentar la escucha de relatos cortos.

 Promover la comunicación entre los niñ@s y los adult@s.

 Estimular las relaciones sociales

 Crear vínculos afectivos

JUANITA

Érase una vez una hormiguita que se llamaba 
Juanita, a la que le encantaba jugar en el patio 
de un colegio. Pero solo salía a jugar cuando los 
niñ@s estaban en su clase. La hormiguita tenía 
miedo de que los niñ@s la pudieran pisar y le 
rompieran alguna de sus patitas.

Un día, la hormiguita estaba tan distraída ju-
gando con una cocinita instalada en el patio, que 
no se percató de que los niñ@s estaban saliendo 
al patio. Cuando se los vio encima,  comenzó a co-
rrer y correr con tan mala fortuna que se cayó en 
un charco

“¡Qué mala suerte tengo! No sé nadarrrr”, grita-
ba la hormiguita. 

Los gritos de JUANITA, que así se llamaba el bi-
chito, alertaron a sus amiguit@s y  ést@s fueron 
corriendo para prestarle su ayuda.

Se montaron en la hoja de un árbol y con unos 
palitos se pusieron a remar hasta que alcanzaron 
el lugar donde se debatía en el agua la hormigui-
ta.

“¡¡Juanita, Juanita!!  Cógete al palito y sujétate 
muy fuerte, que te vamos a sacar del agua, mueve 
tus patitas muy fuerte”, le gritaban.

Juanita hizo caso a sus amiguit@s y movió muy 
fuerte las patitas hasta que salió del charco.

“Gracias amiguit@s”, les dijo Juanita. “Habéis  
conseguido sacarme del agua”. Se abrazaron 
tod@s y comenzaron a bailar, locas de contento.

Juanita estaba tan feliz que, mientras se secaba 
al sol, decidió organizar una fiesta para todo@s 
sus amig@s. Pensó en una gran merendola, con 
muchas chuches.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

FIN

Las palabras subrayadas son el hilo conductor del 
cuento, en este caso y como siempre  las palabras  
han sido aportadas por mis niñ@s.

Encarni 
Tata, ¿me cuentas uno de dinosaurios?•

LA NARRA-
CIÓN DE 
CUALQUIER 
CUENTO 
DEBE DE IR 
ACOMPA-
ÑADO DE 
UN LEN-
GUAJE NO 
VERBAL
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PARA MÁS 
INFORMACIÓN 
SOBRE ESTE 
CONGRESO, 
CONSULTE 
NUESTRA WEB
www.fundacionsaludinfantil.org

La fundación cuenta con un equipo 
de especilistas que desarrollan 
actividades de caracter científico y 
docente, al margen de su actividad 
diaria. La celebración del congreso 
es un ejemplo de ello. Participan 
profesionales especialistas en 
en el área de atención temprana. 
Este año y coincidiendo con el 
IV Congreso de la Fundación, se 
celebra también el VII CONGRESO 
INTERDISCIPLINAR DE ATENCIÓN 
TEMPRANA de la Federación 
Estatal de Profesionales de 
Atención Temprana de España. 
Además cuenta con la colaboración 
de APSA, AVAP y ATEMP. 



Sí, quiero colaborar con FSI como organización sin ánimo de lucro, en el 
tratamiento y prevención de niños con alteraciones del neurodesarrollo.

Información
Sede: Pº de la Juventud 3, 03201 Elche
www.fundacionsaludinfantil.org (Síguenos en Facebook)

Correo: patronato@fundacionsaludinfantil.org
Teléfono: 96 666 15 29

Nombre      Fecha de Nacimiento  / / 

1er. Apellido      2º Apellido

Profesión      Correo

Dirección                                                                     Nº  Piso  Puerta

C.P.   Población     Provincia

Teléfono Fijo              Teléfono Móvil     NIF

El conocimiento de la Fundación ha sido a través de

 Público Prensa  Internet Radio  Redes Sociales Otro

Sexo  Hombre Mujer   Nacionalidad

Forma de Pago

       Domiciliación Bancaria

Titular

IBAN     Entidad          Ofi cina     DC       Nº de cuenta

Observaciones

Mi aportación anual es de

     150 euros

     100 euros

     50 euros

     Otra

El equipo humano de la Fundación Salud Infantil le agradece la confi anza depositada.

La información que voluntariamente nos facilitas será recogida en nuestro fi chero, debidamente registrado ante la Agencia de 
Protección de Datos, para uso administrativo, estadístico y envío de información de FSI. 
Puedes acceder a tus datos, rectifi carlos o cancelarlos, dirigiéndote a Fundación Salud Infantil, Pº de la Juventud 3, 03201 Elche. 
Tel. 966661529. Correo: recepción@fundacionsaludinfantil.org. 
Si no quieres recibir información de FSI, marca con una X esta casilla

Les recordamos que los 150 primeros euros 
desgravaran en el IRPF un 50 % en 2015 y un 
75 % en 2016.

El resto desgravará en un 35 %.

Además dispondrán de un 10 % de descuento 
en todos los programas de tratamiento de la 
Fundación.

Igualmente se benefi ciarán de un descuento 
del 10% en artículos de temporada, en la tien-
da Pikolinos de Elche-Parque Empresarial, y 
del 15% en los artículos de las tiendas outlet 
de la fi rma Mustang, en Elche-Parque Empre-
sarial y Outlet San Vicente-Center

FECHA

FIRMA

Con mi fi rma y hasta nuevo aviso, 
me hago socio de la FSI y autorizo a 
que se atiendan lo recibos de la FSI  
con cargo a mi cuenta. 




