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Centro de Atención Temprana “Fundación Salud Infantil”, núm. 3017,
en el registro de los titulares de acción social y de registro y autorización
de funcionamiento de los servicios y centros de acción social, en la
Comunitat Valenciana.
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“

La atención
temprana en
nuestro Centro
La Atención Temprana es la única herramienta que tenemos en la actualidad para la atención a niños con
diversidad funcional o trastornos del desarrollo. Incluso por autores de prestigio ha estado cuestionada
su efectividad, pero hoy no creo que haya dudas de su
importancia y la necesidad de su implementación en
todas las unidades pediátricas.
Su estructuración y funcionamiento está bien reglamentada en el Libro Blanco de la Atención Temprana (Libro
Blanco de la Atención Temprana, R.P.A.P.M., 2000), pero
como pediatra creo que si nos quedamos únicamente con
la asistencia a estos niños con problemas, nos quedamos
cortos. Necesitamos nuevos enfoques y nuevas herramientas que complementen las técnicas que actualmente estamos utilizando.
Nuestra unidad ha desarrollado las siguientes vías de
complementación, que se irán ampliando en un futuro:

 Inclusión de niños con estas deficiencias en un ambiente de normalidad, y aceptación de su diversidad
por parte de la sociedad. Para ello llevamos una experiencia de casi 15 años, de aulas de inclusión de primera infancia, donde conviven niños corrientes con
otros con diversos problemas, algunos de extrema
gravedad y complejidad (parálisis cerebral, ceguera,
sordera, cuadros sindrómicos, trastornos profundos de
desarrollo, etc.). Es extraordinaria la sencilla aceptabili-

“
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dad de estos niños por el resto de sus compañeros, y la
comprensión de los padres por este ambiente de convivencia. Además la experiencia del manejo de niños
con problemas, nos ha permitido detectar deficiencias
o patologías sutiles en niños en principio normales, que
no habían sido diagnosticados por sus familias o sus
médicos de cabecera.

 Prevención. Por todos es sabido que la prevención
es infinitamente más rentable y eficiente que el tratamiento. Si esperamos que un niño manifieste un
problema evolutivo, fácilmente habrán pasado uno
o dos años de su vida, esenciales en sus posibilidades de recuperación. Para ello hemos desarrollado
desde hará 10 años, un programa en colaboración
con el Servicio de Neonatología del Hospital General, para la selección y tratamiento precoz de niños
con factores de riesgo (grandes prematuros, sufrimientos fetales, infecciones neonatales de sistema
nervioso central, madres con graves patologías,
etc.). También la incorporación del logopeda con
las nuevas técnicas de estimulación miofuncional,
para la prevención de problemas de deglución o de
lenguaje, ha aportado nuevas líneas de tratamiento. Es posible que muchos de estos niños hubieran
llevado un desarrollo normal sin intervención, pero
la espera para detectar una deficiencia, nos habrá
hecho perder grandes posibilidades de éxito con el
tratamiento.

 Nuevas técnicas de tratamiento. La inclusión de terapeutas ocupacionales en los equipos profesionales
de Atención Temprana, ha añadido una nueva visión
en el manejo de niños con discapacidad. Las técnicas
incorporadas a las salas de integración sensorial, o
multisensoriales, ha permitido complementar y ampliar las posibilidades de tratamiento de estos niños.
Igualmente la terapia acuática aporta sistemas de
estimulación difíciles de conseguir en suelo.

 Investigación. Actualmente hay nuevas líneas
de trabajo en la recuperación del daño cerebral,
tanto congénito como adquirido. Hay publicaciones con el uso de la hormona de crecimiento, o la
aplicación por diferentes vías de factores de estimulación o células madre. Nosotros nos hemos
centrado en el campo de la neurometría y la estimulación eléctrica transcraneal. La neurometría,
con una técnica similar al EEG pero con un procesado mediante unos complejos programas, nos
permite una visión funcional del cerebro en cada
una de sus zonas anatómicas. El trazado registra-

do en cada unos de los electrodos, es convertido
a una onda cuasi matemática, que comparada con
una base de datos de individuos normales, nos
manifiesta el grado de desviación del patrón y su
relación con una patología específica. Con este
diagnóstico se procede luego a la estimulación por
ondas. La magnética requiere aparataje complejo
y muy costoso, y la duración de las sesiones hace
difícil su aplicación en la práctica clínica diaria.
Por ello hemos optado por la eléctrica, mucho más
barata en el equipo y de un tiempo de sesiones
asumible. En neuro o biofeedback no tenemos experiencia.

Pero no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando
en la apertura de nuevas líneas de investigación que
nos faciliten nuevas herramientas en el tratamiento
de niños con diversidad funcional, que posibiliten que
ningún niño llegue a la etapa adulta con una merma
en sus capacidades físicas o intelectuales. Un reto que
debemos asumir todos los equipos implicados en la
Atención Temprana en nuestro país.

COMITÉ DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
TÉCNICA

DIFUSIÓN Y
COMUNICACIÓN

JESSICA
PIÑERO
PEÑALVER

ANA BELÉN
CANDELA
SEMPERE

GENOVEVA
MARTÍN
BLANC

Dra. en psicología.
Directora FSI.
Profesora asociada UMU.

Licenciada en psicología.
Coordinadora del CDIAT.

Responsable de
comunicación mediante
programa de voluntariado.
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ORGANIGRAMA 2016
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA (CDIAT) 0-6 AÑOS
Atención Temprana Hospital GU: Evaluación/ Intervención
– Intervención con el niño ingresado en la U.Neonatos y con su familia.
– Reuniones coordinación con el equipo sanitario.
Atención Temprana: Evaluación/Intervención/Seguimiento
– Terapia individual y/o grupal con el niño/familia.
– Reuniones de coordinación con el entorno.
– Servicios especializados: Talleres de intervención familiar, integración sensorial,
psicomotricidad, Terapia miofuncional, Kinesio Tape, férulas pelvipédicas, otros.
Unidad de Terapia Acuática: Evaluación/Intervención
– Estimulación Acuática de bebés.
– Terapia individual y grupal.
Primera Infancia: Aulas de inclusión educativa
– Aprendizaje por Proyectos, Inteligencias Múltiples y Co-educación.
– Apoyo psicopedagógico en aula y en alimentación.
– Psicomotricidad, Estimulación auditiva y Patios Dinámicos.
– Control evolutivo y sanitario del niño y asesoramiento a la familia.
– Biblioteca infantil y Huerto Urbano.
– T. Extra: Aprendizaje musical, iniciación al inglés, Teatro y Arteterapia.
UNIDAD DE RECURSOS Y APRENDIZAJE (URA) 6-12 AÑOS

INTERVENCIÓN

Áreas de Intervención
– Psicología
– Logopedia
– Fisioterapia
– Terapia ocupacional
– Pedagogía
UNIDAD DE RECURSOS FAMILIARES (URF)
Talleres
– Familias
– Niños
Masaje Infantil
– Niños y Familias
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA (UAM)
Neurometría
– Evaluación
– Intervención
Servicios Médicos
– Neuropediatría
– Pediatría

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

– Evaluación del desarrollo en niños prematuros y/o con diversidad funcional
– Atención temprana en el ámbito hospitalario.
– Terapia mio-funcional en niños con alteraciones del desarrollo.
– Promoción del desarrollo en niños de población general.
– Aplicaciones varias de la neurometría.
FORMACIÓN

FORMACIÓN

– Cursos de formación para profesionales.
– Congreso de Atención Temprana con carácter bianual.
– Cursos de capacitación para familias.
– Formación Online: Cooperación Internacional
SENSIBILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

– Revista anual de divulgación técnica
– Boletín Mensual
– Página Web actualizada
– Redes Sociales
– Campañas de sensibilización y promoción técnica

T R AY E C T O R I A D E L A F U N D A C I Ó N

1997
Gestiones de apertura
1999
Atención Temprana
2003
Atención Temprana Ámbito Hospitalario
2004
Terapia Acuática
Congreso Bienal
2005
Centro Educativo 1ª Infancia
Punto de encuentro Familiar
Líneas de investigación científica y promoción

2007
Cursos Formativos profesionales/ padres
2010
Terapias de grupo
Revista Anual
2011
Terapias familiares
Alimentación saludable / Prevención obesidad
2013
Neurometría
2014
Promoción del desarrollo Parentalidad positiva
Preparación para el parto
2015
Integración sensorial
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CDIAT

UNIDAD AT-HOSPITAL
EXPERTO

“

DRA. MARÍA ISABEL SERRANO ROBLES
MÉDICO ADJUNTO PEDIATRÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO ELCHE
UNIDAD NEONATOLOg ÍA Y CARDIOLOg ÍA PEDIÁTRICA

Cardiopatías
congénitas en el
recién nacido
Las cardiopatías congénitas (CC) son malformaciones
en la anatomía del corazón que se producen durante
el desarrollo fetal, en una etapa muy temprana de la
gestación (primer trimestre). Existen numerosos tipos
de malformaciones cardíacas y diversas formas de clasificarlas. El modo y el momento de presentación son
diferentes según el tipo de defecto, así el recién nacido
afecto puede estar asintomático durante las primeras
semanas o meses de vida o, por el contrario, presentar
graves síntomas incompatibles con la vida tras el nacimiento. Siempre, ante un recién nacido con sospecha
de CC, se tendrá que activar un protocolo urgente de
diagnóstico debido a la potencial gravedad de la enfermedad.

LA ECOCARDIOGRAFÍA
FETAL HA
HECHO
EVOLUCIONAR EL
DIAGNÓSTICO

En los últimos años la introducción de la ecocardiografía
fetal, en la exploración prenatal, ha hecho evolucionar el
diagnóstico de CC fetal, que ha
pasado de ser una patología de
difícil sospecha a ser una de las
enfermedades mejor estudiadas
y definidas a lo largo de la gestación. Gracias a este diagnóstico precoz tanto el obstetra, el
neonatólogo como el cardiólogo
pediátrico tienen las herramientas necesarias en el momento
del nacimiento para abordar
la patología y adelantarse a los
problemas, mejorando no solo
la mortalidad sino también la
morbilidad asociada y las complicaciones quirúrgicas en caso
de ser intervención.

“
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UN PROBLEMA FRECUENTE
Anatómicamente, se puede encontrar una anomalía
a nivel de cualquiera de las diferentes partes de las que
consta el corazón: bien en alguna de sus cuatro cámaras cardíacas, bien a nivel de las válvulas que separan
aurículas y ventrículos (derechos e izquierdos), o bien
a nivel de alguna de las válvulas de salida del corazón.
Por tanto, cada caso requiere un abordaje terapéutico
diferente. (figura 1. Estructura de un corazón normal,
cámaras y válvulas cardíacas).

De todo esto se deduce la gran variedad de CC que se
pueden hallar y los diferentes síntomas al diagnóstico,
y momento de presentación.

CORAZÓN NORMAL

Aurícula
derecha
Aurícula
izquierda

Ventrículo
derecho

Figura 1.

Ventrículo
izquierdo

La frecuencia de CC es aproximadamente en 0.8-1 de cada 100
recién nacidos. Se trata de un problema frecuente que, gracias al
desarrollo creciente de los métodos de diagnóstico y sobre todo de
tratamiento quirúrgico, tiene una
solución alentadora. La supervivencia actualmente está alrededor
del 85%, con unas expectativas de
vida dentro de la normalidad en la
mayoría de los casos.

No todas ellas son candidatas a
tratamiento médico o quirúrgico,
siendo muchas de ellas compatible con una vida normal con la
ayuda de unos controles médicos
estrictos y de las diferentes técnicas de diagnóstico (ecografías,

ser causadas por factores ambientales, bien
sean enfermedades maternas o causadas
por teratógenos. La identificación de estos
teratógenos cardíacos es complicada, debido a la variabilidad del riesgo (que depende del momento y dosis de la exposición),
así como a la certeza de la exposición. En el
momento actual hay evidencias o sospechas
importantes respecto a la asociación causal
por exposición a algunos factores ambientales, en el periodo periconcepcional (3 meses
antes y 3 meses después de la concepción),
como en enfermedades maternas (diabetes,
lupus), agentes físicos o químicos como el litio, fármacos o drogas como el ácido retinoico, la talidomida, anfetaminas o el alcohol.

electrocardiogramas, cateterismos u otras pruebas de
función cardiaca) para saber cómo va el funcionamiento
del corazón a lo largo del tiempo.

Sin embargo, ante cualquier neonato con síntomas y
sospecha de cardiopatía congénita, debemos tener presente la potencial gravedad de las mismas sobre todo
cuando existe la posibilidad de patología extra cardíaca
asociada (20-30%) que agrava la situación (cromosomopatías). Las CC con clínica neonatal y dejadas a su
evolución natural, tienen una mortalidad elevada, bien
por tratarse de cardiopatías complejas o por presentarse de forma muy severa. Es fundamental un alto índice
de sospecha para iniciar lo antes posible el tratamiento
médico que, en la mayoría de los casos, se materializa
en el paso intermedio de la cirugía.

La etiología se desconoce en la mayoría de las
ocasiones. Alrededor de un 25-30% de los casos se
asocian a anomalías cromosómicas visibles o micro
delecciones (22q11). La casi totalidad de los mismos
(alrededor del 70-80%) tiene un origen genético
mendeliano o multifactorial. Entre el 2-3% pueden
Tabla 1.

CARDIOPATÍAS
CONGéNITAS
ACIANÓTICAS

CARDIOPATÍAS
CONGéNITAS
CIANÓTICAS

CERCA DEL
3% DE LA
CC SON
CAUSAS
AMBIENTALES

TIPOS DE CARDIOPATÍAS:

Existen numerosas maneras de clasificar las cardiopatías congénitas, dependiendo a qué nivel esté afectado el corazón o en función de su modo de presentación.
Fisiopatológicamente, quizás por su facilidad de comprensión, se dividen entre: cianóticas y no cianóticas,
según el modo de presentación en el recién nacido (con
o sin cianosis, es decir con o sin disminución de la saturación de oxígeno en la sangre), y dentro de ellas, las
subdividimos según su fisiopatología (tabla 1) (figura 2,
esquema de algunas CC). Así entre las cardiopatías acianóticas se hallan las cardiopatías con cortocircuito de
izquierda a derecha, (algo más del 50%), las cardiopatías obstructivas (izquierdas y derechas) y otras menos
frecuentes como son las insuficiencias valvulares o las
miocardiopatías. Entre las cianóticas están las que suponen una disminución del flujo pulmonar por obstrucción
del corazón derecho, o bien en las que son consecuencia
de la mezcla total de sangre oxigenada con no oxigenada,
a través de cortocircuitos entre los flujos pulmonar y
sistémico (cortocircuitos derecha-izquierda).

Cortocircuito de izquierda a
derecha:

CIV, CIA, ductus, canal aurículo-ventricular, drenaje venoso
anómalo pulmonar parcial

Obstructivas corazón izquierdo:

Coartación aórtica, estenosis aórtica, estenosis mitral,
hipoplasia ventrículo izquierdo

Insuficiencias valvulares y otras:

Insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, estanosis ramas
pulmonares

Obstructivas corazón derecho

Tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, ventrículo único o
atresia tricus pídea con estenosis pulmonar

Mezcla total

Ventrículo único o atresia tricuspídea sin estenosis pulmonar,
truncus arterioso, drenaje venoso anómalo pulmonar total

Falta de Mezcla

Trasposición de Grandes Arterias
CDIAT
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CDIAT

MODOS DE PRESENTACIÓN:
Tras el nacimiento se producen una serie de adaptaciones fisiológicas o transición de la vida fetal a la
adulta en las primeras horas o días de vida, fundamentales sobre todo en el caso de padecer una CC. Entre
estos cambios fisiológicos destacan el cierre en las primeras horas/días de vida del conducto arterioso que
comunica las circulaciones pulmonar y sistémica, y la
reducción de las resistencias vasculares pulmonares.

Existen CC ductus-dependientes, es decir, que necesitan permeable este conducto para poder abastecer el
flujo a uno de las dos circulaciones (pulmonar o sistémica) por encontrarse una de ellas ausente/hipoplásica/obstruida.

Por este motivo algunos recién nacidos ya están cianóticos al nacimiento, o poco después, y ese es el síntoma clave que nos obliga a descartar en primer lugar la
presencia de una cardiopatía severa. La transposición
de grandes arterias, el drenaje venoso anómalo total, o
la atresia pulmonar con septo interventricular íntegro
se presentarían de este modo y precisarían de una
actuación quirúrgica urgente, o al menos procurarun
ductus arterioso abierto (mediante la administración
de prostaglandinas iv) que, en la mayoría de ellas, es
fundamental hasta que llegue la cirugía.
En otros recién nacidos podemos encontrarnos, en
la exploración, un soplo sin síntomas acompañantes, lo
que nos debe de poner en alerta y hacer pensar en que
unos días o semanas más tarde, (cuando la circulación
de la vida adulta se establezca definitivamente, es decir,
disminuyan por completo las resistencias vasculares
pulmonares) se presenten los síntomas graves, incluso
potencialmente fatales.

TRAS EL
NACIMIENTO HAY
UNA SERIE
DE ADAPTACIONES
FISIOLÓGICAS

En este último supuesto se encuadraría el recién nacido aparentemente sano que es dado de alta y que,
tras unas semanas, presenta síntomas de insuficiencia
cardíaca congestiva, con dificultad respiratoria, escasa ganancia ponderal etc. Es el caso, por ejemplo, de
un cortocircuito izquierda-derecha que, tras disminuir
las resistencias vasculares derechas, presenta un shunt
significativo a nivel del defecto, con la consecuente situación de insuficiencia cardíaca. Es posible encontrar
también un shock cardiogénico tras unos días en el cas,
por ejemplo, de la coartación de aorta que, tras el cierre
del ductus en la primera semana de vida, se manifiesta
con estos síntomas y la ausencia de pulsos periféricos
en la parte inferior del cuerpo.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS:

Cuando existe la sospecha de cardiopatía congénita
en un recién nacido, es necesario comprobar el adecuado estado hemodinámico con la toma de tensión
arterial y perfusión periférica, así como la medición de
la saturación de oxígeno en sangre mediante pulsioximetría.

Para confirmar el diagnóstico será necesaria la realización de una ecocardiografía doppler color por parte
de un cardiólogo pediátrico, así como completar el estudio con un ECG para descartar arritmias asociadas.
Una vez confirmado el diagnóstico se deberá valorar
la mejor opción terapéutica que, dependiendo del defecto y del estado hemodinámico del paciente, será más
o menos urgente.

DIAGNÓSTICO PRENATAL:
La ecocardiografía fetal ha pasado a ser, en los últimos años, un área completa que permite, además
del diagnóstico, afinar información sobre pronóstico
y perfeccionar el manejo de los casos diagnosticados,
incluso, a veces, seleccionando pacientes y dirigiendo
un tratamiento intraútero.
Cada vez encontramos mayores tasas de detección
por los centros hospitalarios, tasas en las que se incluyen algunos defectos sin repercusión hemodinámica.
La probabilidad de detectar un defecto cardíaco durante la vida fetal está relacionada, entre otros, con la
experiencia del ecografísta, las semanas de gestación,
la posición del feto y el equipo utilizado. La detección
prenatal tiene especial relevancia en las CC ductus-dependientes, donde un retraso en el diagnóstico puede
tener como resultado un aumento de la mortalidad y
morbilidad.

Ante un diagnóstico prenatal es imprescindible comunicar a los padres los síntomas que pueden o van
a aparecer en el recién nacido, la necesidad o no de
cirugía, el momento de la misma, y si fuese preciso programar o no un parto en un centro hospitalario terciario
con cuidados intensivos y cirugía cardíaca (CC ductusdependientes), así como la morbi-mortalidad a corto y
largo plazo. El riesgo de aneuploidía es mayor del 30%
en un feto con CC, por lo que se debe ofrecer también
estudio de cariotipo fetal y estudio de microdelección
22q11 en los defectos conotruncales.

ABREVIATURAS:
CIV: comunicación interventricular.
CIA: comunicación interauricular.
ECG: electrocardiograma.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS:
 Protocolos de la Sociedad de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (años 2010, 2015).

El examen ecocardiográfico avanzado propuesto por
la Intenational Society of Ultrasound in Obstétrics and
Gynecology (ISUOG) en 2006 permite tasas de detección de anomalías cardíacas congénitas en centros de
referencia de aproximadamente el 90%.

LA ECO
PERMITE
DETECTAR
EL 90% DE
LOS CASOS

ALTA TASA DE ÉXITO

Las CC son malformaciones en la estructura del corazón del recién nacido. Constituyen la causa principal
de mortalidad por anomalías congénitas en lactantes,
siendo ésta mortalidad distinta según la malformación
que se presente.
Alrededor de un 25-30% se presentan en el contexto
de síndromes malformativos o cromosomopatías.

Hoy en día las nuevas técnicas de cirugía, intervencionismo y diagnóstico nos permiten afrontar prácticamente todas las cardiopatías con tasas de éxito muy
importantes.
El diagnóstico prenatal hace posible cambiar el rumbo de la enfermedad, la intervención precoz o incluso
intraútero ha sido uno de los grandes avances en este
tema y ha mejorado tanto la supervivencia como la
morbilidad asociada, cambiando radicalmente el pronóstico actual de ciertas cardiopatías.

 Esquemas cardiopatías congénitas: cardiopatíascongénitas.net (web de las cardiopatías congénitas
por Dr. Fernando Villagrá.

 ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic screening examination of the fetal heart.
Utrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 348-359.

 Actualización en ecocardiografía. Rodriguez
Vazquez del Rey, MM. Perin, F. Unidad de Cardiología Infantil. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

 Guía de seguimiento ambulatorio de cardiopatías congénitas. Fernando Rueda Nuñez.
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El neonato pretérmino,
estimulación
neurosensorial desde
las familias

“
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La población de niños nacidos pretérminos ha aumentado durante las últimas décadas. Esta circunstancia obliga a recopilar diferentes informaciones para intentar explicar, a grandes rasgos, la situación de estos
pequeños y poder, así, entender sus reacciones y orientarlos hacia un correcto desarrollo. Al revisar la literatura sobre este particular, se observa que este aumento
puede ser debido, entre otros factores, al aumento de
tratamientos de fertilidad y de la edad de las madres
gestantes, así como también a la mayor supervivencia
a consecuencia de los avances tecnológicos y la gran
especialización de los profesionales neonatales.

EL AUMENTO DE LOS
NACIMIENTOS PREMATUROS
SE DEBEN
A VARIOS
FACTORES

En el útero existe un ambiente (temperatura, luz, ruido...) óptimo para un correcto desarrollo. El feto, en el
útero, recibe información propioceptiva de los movimientos que realiza y de la contención que le da el medio. Tras el parto, el neonato se expone a un ambiente
muy diferente, con estímulos mucho más descontrolados y agresivos para él. Este aspecto se ve incrementado
en los niños prematuros, ya que su desarrollo intrauterino ha sido menor. Además el bebe prematuro se encuentra expuesto a un gran número de estímulos poco
favorecedores (ruidos, luces, manipulaciones...) que no
contribuye a su tranquilidad y su desarrollo armónico.

Tras el nacimiento de un bebe pretérnimo, tanto profesionales sanitarios como familiares, deberán trabajar
conjuntamente desde el inicio en aras a reducir su estrés, mejorando en la medida de lo posible el entorno
y creando un correcto vínculo papás-bebe.

En aquellos momentos, la familia es muy importante. Sus miembros serán quienes pasarán la mayoría del
tiempo con el niño y ellos serán los verdaderos “expertos de sus hijos”.

La Dra Als y el Dr Brazelton describen cinco subsistemas de funcionamiento con los que se puede entender
e interpretar las conductas del bebe. Estos son: motor
(tono muscular, movimiento, actividad y postura); autonómico (sus indicadores son color de la piel, frecuencia
cardiaca y respiratoria); estados (vigilia, sueño, despertar y llanto); atención-interacción (con el medio) y autorregulación. Estos subsistemas funcionan de forma
integrada y se influencian entre ellos. Es preciso hacer
lo que esté en nuestras manos para que se encuentren
equilibrados, así como dar la oportunidad al niño de
autorregularse, modular sus respuestas y reproducir
una respuesta adaptada al medio.
¿Cómo podemos intervenir ayudando a estos bebes
prematuros?

Los niños nacidos antes de la semana 28 de gestación
tienden a colocarse en posturas en extensión porque
el desarrollo de la flexión fisiológica se produce en el
último trimestre de gestación. Solemos encontrarlos
con las piernecitas estiradas y elevadas, brazos elevados, con manos abiertas... caras muy alertas, bostezos,
hipo... En este tipo de niños es muy importante el imput
propioceptivo, colocándolo en posturas que promuevan
la flexión, la contención, la línea media y el confort. Esto

se lleva a cabo con diferentes medidas de contención,
como son los “rulitos de toalla” a su alrededor, creando
“nidos”. Estos nidos proporcionan límites, necesarios
para darle información sobre su propio cuerpo. Estas
medidas se tomarán con todos los prematuros, además,
también son importantes los cambios posturales.

La estimulación vestibular es otro aspecto a tener en
cuenta. Muchas veces se sobre-estimula a los niños,
lo que les provoca estrés Es preciso acoplar al bebe lo
mejor posible a nosotros y al movimiento.

En estos niños prematuros se pueden encontrar problemas en la alimentación. Suelen tener trastornos de
la deglución por el acortamiento
de las experiencias intrauterinas. Asimismo, el tono muscular
acostumbra a ser insuficiente a
nivel oral, las almohadillas de
succión suelen ser pequeñas o
débiles, los reflejos oro-motores
no son aún funcionales y carecen
de la coordinación en succiónrespiración-deglución... En estos
casos se deben estimular tanto
la alimentación nutritiva como la
no nutritiva (ésta se utiliza para
favorecer la fuerza y la coordinación de la musculatura oral,
madurar el reflejo de succión y
acelerar la introducción de alimentación oral). En el momento
de la alimentación se busca favorecer vínculos entre mama/
papa-hijos, convirtiéndolo en un
episodio placentero.

BIBLIOGRAFÍA:
 Pikler, E. Moverse en libertad. Desarrollo de la
motricidad global. Colección educación hoy. Nancea, S.A. ediciones Madrid

También es importante intervenir en la estimulación
sensorio-motriz, favoreciendo de este modo la capacidad del prematuro para interactuar con las personas y
el medio que le rodea. Esto se consigue haciendo que el
prematuro preste atención y dé respuesta a estímulos
visuales y auditivos. Hay que intentar que el niño vaya
fijando la mirada y, posteriormente, haga el seguimiento de objetos y personas.

EL MÉTODO
CANGURO
AUMENTA
EL VÍNCULO

A nivel táctil se debe trabajar también con estos niños. Se puede conseguir a través del método “canguro”
o con masajes sensitivos/sensoriales, que realizarán los
papas y las mamás, aumentando, en este caso también,
el vínculo.

Como conclusión se puede
decir que el hecho de ser prematuro y, por tanto, no haber
finalizado el desarrollo intrauterino correspondiente conlleva, en la mayoría de ocasiones,
pasar por unas condiciones
agresivas en el periodo postnatal intrahospitalario. Es preciso
modificar los factores ambientales necesarios para que dicha
agresión sea mínima y que el
bebe se desarrolle con la mayor
armonía posible. Todo esto es
un trabajo conjunto, en el que
deben estar presentes tanto los
profesionales neonatólogos especializados como las familias,
las cuales estarán aportando
continuamente esta estimulación neuro-sensorial.

 Brazelton, T., Nugent, J. (1995). Escala para la
evaluación del comportamiento neonatal. Boston
 Vergara, E., (1993). Neonatal inttensive care unit
and early intervention. Florida: The American Occupational Therapist Association Inc.

 Brazelton, T.B.-Carmen B. La relación más temprana Barcelona, Ed. Paidós 1993

 Warren, I. (2002). Facilitating infant adaption:

 Bowlby J. Vínculos afectivos. Formación, desa-

the nursery environment, Seminars in Neonatología,
7; (7), 459-467.

rrollo y pérdida. Madrid. Ed. Morata.1986

 Lisa Chiarello, PhD, PCS, PT and Susan K. Effgen,
PhD, PT. Updated Competencies for Physical Therapists Working un Early Intervencion. Pediatr Phys
Ther 2006; 18:148-158
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Terapia Miofuncional
en la Unidad de
Cuidados Intensivos
Neonatales
La prematuridad puede acarrear diversas dificultades
tanto a nivel clínico como de desarrollo; una de ellas
son los problemas de la alimentación. La inmadurez a
nivel orofacial así como en otros sistemas estrechamente ligados en el proceso de la alimentación, dificulta la
realización de la succión nutritiva (en adelante SN), lo
que provoca que no se pueda realizar una lactancia
eficiente, eficaz y segura para el bebé. Los especialistas
pretendemos concienciar acerca de la importancia del
trabajo del logopeda en las Unidades de Cuidados Intensivos y de los beneficios de dicha práctica con esta
población de niños prematuros. Como ejemplo se va a
exponer la experiencia a través de los protocolos de trabajo en la Unidad de Neonatología en Hospital General
Universitario de Elche (HGUE).

UN MEDIO EXTERNO
INADECUADO

ES IMPRESCINDIBLE
TRABAJAR
EL SISTEMA SENSORIOMOTOR
Y ORAL

En el trascurso de la vida intrauterina se da una secuenciación de la aparición de los reflejos orales que
van a ser necesarios para producir una ingesta eficiente,
eficaz y segura por vía oral.

Como se sabe, el bebé a término va madurando estos
reflejos a través de sus propias experiencias de vida intrauterina y de la ingesta del líquido amniótico así como
de la succión digital. Estos movimientos favorecen el
desarrollo óptimo anatómico y funcional a nivel sensorio motor oral (American Speech-Language Hearing Association, 2009). Por el contrario, los bebés prematuros
se hallan en desventaja debido a la gravedad en la que
se encuentran a nivel clínico y ambiental, pues al es-

“
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tar fuera del vientre materno se ven sumergidos en un
estado de gravedad que les dificulta los movimientos.
Esto les priva de numerosas experiencias, tales como
los juegos de boca-mano. Además, una vez nacidos, el
medio externo provoca nuevas limitaciones en la succión a los prematuros, tanto por portar una sonda como
por la falta de estímulos externos agradables como el
uso del chupete, la lactancia materna etc.

En definitiva, los bebés que nacen prematuramente son
dramáticamente privados de un medio ambiente y pierden, además, la estimulación intrauterina necesaria para
completar el adecuado desarrollo del sistema motor oral.

OBjETIVOS

Los objetivos que nos planteamos con estos niños y
sus familias son:

a) Promover el estado de organización del niño.
b) Promover la interacción padres- hijo.
c) Asesoramiento familiar.
d) Mejorar las habilidades de la motricidad bucal.
f) Potenciar la succión no nutritiva (en adelante SNN).
h) Favorecer el paso de la transición de la alimentación por sonda a la vía oral.
i) Prevenir malos hábitos/parafunciones.

METODOLOGÍA

Una vez que el bebé prematuro está fuera de este pacífico y estimulante lugar como es el vientre materno, es

imprescindible trabajar el sistema sensorio motor oral
cuanto antes con el fin de potenciar la zona orofacial.
Esto se consigue a través de la SNN. Además, es aconsejable que durante la ingesta por vía enteral, ya sea
nasogástrica u orogástrica, se estimule la SSN. De este
modo, el bebé relaciona los movimientos orales con la
sensación de satisfacción.

En cuanto a la preferencia de la colocación de la sonda (nasogástrico u orogástrico), se recomienda la primera, sobre todo en el trascurso de la transición entre
la sonda y la boca, con el fin de dejar libre la cavidad
oral y poder realizar todos los movimientos sin ningún
tipo de interferencia.
Es aconsejable realizar la estimulación antes de cada
toma, respetando siempre el momento del neonato,
valorando si el bebé se encuentra receptivo a dicha
estimulación. Si antes o durante la intervención se observa cualquier signo o síntoma de estrés se deberá no
iniciarla o suspenderla inmediatamente.

La secuencia de trabajo va a depender en parte de las
características neonatales de cada niño. Un porcentaje
alto de neonatos se ha visto sometido a largos periodos
de intubaciones o sondajes, de ahí, la necesidad de aplicar técnicas de regulación de la sensibilidad oral. Por otra
parte, debido a la inmadurez que presentan estos bebés
se deben potenciar los reflejos orales, así como la SNN.
En los casos pertinentes se aplicarán técnicas de manipulación en las zonas específicas y, una vez alcanzando
una madurez y estabilidad general, se potenciará la SN.
Para iniciar la SN hay que tener presente una serie de
criterios clínicos que las unidades tienen establecidos
y que dependen de los neonatólogos. No obstante, es
conveniente también tener presente no solo la maduración a nivel digestivo y de otros sistemas, sino también

los aspectos a nivel sensorio
motor oral. Pues llevando a
cabo una serie de estrategias y
haciendo un uso adecuado del
tipo de material existente (chupetes, biberones, tetinas, etc.),
se puede favorecer mucho la
transición alimenticia.

Fuente imagen: www.dra-amalia-arce.com

En los casos donde el bebé Lactancia materna y uso del chupete.
presenta problemas respirato- Dra. Amalia Arce
rios, se puede utilizar una serie de estrategias que van
a favorecer que regule los ciclos de succión, deglución
y respiración, manteniendo sus constantes vitales. En
otro supuesto, tales como los movimientos exacerbados de mandíbula durante la succión, el uso de tetinas adecuadas va a favorecer que estos movimientos
improductivos para la extracción de leche se regulen,
favoreciendo la lactancia. De relevante importancia es
saber si el bebé presenta algún tipo de alteración en
los órganos participes de la succión, por ejemplo una
lengua retraída, que impediría la succión. A través de
técnicas específicas, en este caso, se favorece un adecuado acoplamiento lingual sobre la tetina o pecho.

TraTamienTo individual

A pesar de potenciar la SNN resulta muy necesario
valorar el nivel sensitivo, las estructuras anatómicas y
funcionales, por si el bebé prematuro requiere de un
tratamiento específico. Ésta es la razón por la que no
existe un programa general para el niño prematuro sino
una programación individualizada para cada uno.
La aplicación de la terapia miofuncional favorece la
maduración de los reflejos, la transición en el proceso
de alimentación y el empoderamiento de la familia.
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¿Qué son y para qué
sirven los Centros
de Desarrollo
Infantil y Atención
Temprana?

“
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Actualmente, la Atención Temprana se define, en
nuestro país, según el Libro Blanco de la Atención Temprana, como:

EL MODELO
ACTUAL DE
AT SE CENTRA EN LA
FAMILIA

“el conjunto de intervenciones dirigidas a la
población infantil de 0-6 años, a la familia y al
entorno, que tienen por objetivo dar respuesta
lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños
con trastornos en su desarrollo o que tienen el
riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que
deben considerar la globalidad del niño, han de
ser planificadas por un equipo de profesionales
de orientación interdisciplinar o transdisciplinar” (GAT, 2000, p.13).

Pero a veces se desconoce dónde se deben llevar a
cabo esas intervenciones. En este sentido, Juan-Vera y
Pérez-López (2009), señalaban que la Atención Temprana se debe llevar a cabo en los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (en adelante CDIAT)
que son servicios autónomos formados por equipos
interdisciplinares especializados en desarrollo infantil
y Atención Temprana, que ofrecen intervención a los ni-

ños y niñas de 0-6 años con trastornos en su desarrollo
o riesgo de padecerlos, a su familia y a su entorno, en
unas instalaciones concretas y con unos recursos materiales y humanos determinados, tal y como se recoge en
el Libro Blanco de la Atención Temprana (LBAT en adelante) (GAT, 2000) y en las Recomendaciones Técnicas
para el desarrollo de la Atención Temprana (GAT, 2005).

Sin embargo, en las diversas comunidades autónomas españolas y en los distintos países europeos, “existe una gran variedad de tipos de centros y de intervención, cuya única vinculación sería unir las distintas
funciones de los profesionales y planificar su trabajo
en función de los intereses y necesidades de las familias” (Juan-Vera y Pérez-López, 2009, p.26). Por ello,
hemos considerado importante aclarar sus funciones
y exponerlas de una forma más concreta.

Según el LBAT (GAT, 2000), las funciones de un CDIAT
incluyen la sensibilización de la población general en
aspectos de prevención del desarrollo infantil y detección de posibles alteraciones del mismo, así como la
intervención individual considerando las necesidades
y posibilidades de cada niño y de cada familia.

La Federación de Asociaciones de Profesionales de
Atención Temprana (GAT, 2005, pp.17-18) también
plateaba que el CDIAT debe ser el encargado de llevar
a cabo:

1. acciones con relación al niño, tales como la valoración e intervención multidisciplinar en relación
con el desarrollo; la aportación y aplicación de técnicas de intervención que podrán realizarse a nivel
ambulatorio, a nivel domiciliario o en otros ámbitos, en función de las necesidades y de los intereses
del niño y la familia; la prescripción y justificación
de ayudas técnicas alternativas y aumentativas; la
coordinación con los recursos sanitarios, educativos y sociales.
2. acciones con relación a la familia, tales como la
creación de marcos de participación familiar en la
toma de decisiones y elección de un coordinador/
asesor de la familia; apoyo emocional, social, informativo y formativo relacionado con el diagnóstico
o trastorno de su hijo; información, orientación y
apoyo relacionado con el desarrollo personal del
niño y sus necesidades cotidianas; apoyo a la reorganización del conjunto de la familia; orientación
sobre otros apoyos económicos, sanitarios, educativos y sociales.

boración y puesta en marcha del programa dirigido a
su hijo hasta la implicación en los servicios de Atención
Temprana, participando en distintas acciones grupales
e individuales. Debemos destacar que “la expresión de
la satisfacción de las familias es básica para establecer
una cultura de calidad” (p.33).

“Los CDIAT hoy deben ser, y en muchos casos ya lo son, espacios físicos donde un equipo
multidisciplinar trabaja con una metodología interdisciplinar, alrededor de un espacio común y
con un tiempo compartido, para conseguir que
los niños con trastornos en su desarrollo o de
riesgo, sus familias y sus entornos educativos,
sociales y sanitarios, sean capaces de obtener un
equilibrio lo más ajustado a las capacidades y a
las necesidades de cada individuo” (Juan-Vera y
Pérez López, 2009, p. 31)

LA GRATUIDAD
DE LOS
SERVICIOS
DEBERÍA
GENERALIZARSE

3. acciones con relación al entorno, tales como la promoción de la sensibilización del entorno comunitario respecto al desarrollo infantil y la comprensión
del niño con trastorno en el desarrollo; apoyo y
coordinación con los entornos institucionales;
apoyo a la extensión de las redes de apoyo social;
participación en la elaboración, desarrollo y evaluación de programas comunitarios de prevención
en su ámbito territorial.

4. prestaciones relativas a la calidad del programa,
tales como la gratuidad de los servicios; inicio
inmediato de la intervención y eliminación de
las listas de espera; participación efectiva de
todos los interesados; equipo multiprofesional
con formación específica en atención temprana
y con funcionamiento interdisciplinar o transdisciplinar; descentralización y sectorización;
coordinación de todos los profesionales y servicios implicados; evaluación de procedimientos y
resultados; investigación.

No podemos olvidarnos, como señala el GAT (2005),
que “el modelo actual de Atención Temprana es un
modelo centrado en la familia” (p.32) y que desde los
CDIAT se deben proporcionar apoyos para que puedan
ejercer sus funciones parentales y para que participen
en todo el proceso de intervención, desde la recogida
de información relevante para el niño y la familia, la
evaluación de las necesidades, la implicación en la ela-

REFERENCIAS
 GAT (2000). Libro Blanco de Atención Temprana. Madrid. Real Patronato de Prevención y
de Atención a Personas con Minusvalía. Colección Documentos 55/2000.
 GAT (2005). Recomendaciones Técnicas para
el desarrollo de la Atención Temprana. Madrid.
Real Patronato sobre Discapacidad.
 Juan-Vera, M.J. y Pérez-López, J. (2009).
El funcionamiento de un Centro de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana (CDIAT). Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado,
65 (23,2), 21-38.
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La Fundación Salud Infantil investiga los beneficios
de su aplicación en el tratamiento logopédico del área
orofacial.
El área de Logopedia de la Fundación Salud Infantil (FSI)
tiene integrado desde hace tres años en sus tratamientos
una nueva herramienta conocida como vendaje neuromuscular (Kinesio Taping). Esta herramienta, que fue utilizada en un principio de forma exclusiva por fisioterapeutas, actualmente ha ampliado su uso y ha incrementado
sus posibilidades de aplicación extendiéndose hasta la
región orofacial. Ante la práctica inexistencia de estudios
científicos sobre el Kinesio Taping, la utilización diaria de
este método ha llevado a la FSI a perseverar en su aplicación después de los resultados obtenidos hasta la fecha.

UN MÉTODO RECIENTE

EL VENDAJE
DEBE
APLICARSE
SIEMPRE
POR PROFESIONALES

En los años setenta del siglo XX aparece un nuevo
sistema de vendaje, de origen japonés, denominado
Kinesio taping. Un vendaje elástico que ayuda en la
función muscular sin limitar los movimientos y que
permite mantener una adecuada circulación sanguínea y linfática, así como la llegada de información
propioceptiva (del latín propius (propio) y cepción (sensación, percepción), hace referencia a la capacidad que
tiene el cuerpo para detectar el movimiento y la posición
en las articulaciones. Definido de otra forma, es el sentido
de la percepción de la postura y el equilibrio). Por ello,
se le atribuyen cuatro funciones principales, la función
muscular, la función circulatoria, la función analgésica
y la función propioceptiva.

En España se empezó a aplicar frecuentemente hace
unos años encontrando su lugar en el área de fisioterapia, donde se le conoce habitualmente como vendaje
neuromuscular o taping neuromuscular.

Esta técnica llevada a cabo de forma pionera por fisioterapeutas donde se utiliza un tipo de venda específico y una técnica de colocación determinada, poco a
poco está abriendo sus puertas a otros profesionales
como los logopedas.
La práctica en logopedia de esta técnica es actual. Sin
embargo, ya existen algunos estudios sobre este tema,
que demuestran su beneficio en algunas de las alteraciones producidas a nivel orofacial.

Cada vez con más frecuencia se observan adultos y
niños con estas cintas normalmente de colores vistosos, aunque también existen en el mercado otras con
estampados infantiles para los más pequeños y colores
discretos para aquellas zonas más visibles, utilizados de
forma más usual para la zona facial.

LOS MÁS PEqUEñOS

Los niños conocen su cuerpo e interaccionan con el
medio a través de experiencias táctiles durante los primeros años de vida. El sentido del tacto es un sentido
muy importante y su órgano sensorial es la piel. En los
niños es distinta a la de los adultos, es más fina, siendo
más susceptible a infecciones, irritaciones y alergias,
se enrojece y palidece más por su mayor reactividad
vascular, menor secreción por parte de las glándulas
sebáceas y sudoríparas, por lo que tiene menor protección y la termorregulación no es madura.

El órgano de aplicación del vendaje es la piel, teniendo en cuenta sus características y que el sistema
nervioso central en los niños se encuentra en pleno
desarrollo siendo más susceptible a los estímulos, la
aplicación del vendaje neuromuscular proporciona una
gran estimulación exteroceptiva (información de origen
exterior que recibe la piel), que activa la popiocepción
corporal. Por ello, en el área de logopedia de la Fundación Salud Infantil trabajamos desde dicha función,
basándonos en la información sensoriomotriz que le
aporta el vendaje al sistema neuromuscular.
Como sabemos los niños son especialmente sensibles
a la información, pero, contrariamente a los adultos,
posiblemente ellos no estén tan condicionados por el
efecto placebo. Estas dos variables son, a nuestro parecer, a considerar en el éxito del resultado en algunos
de los tratamientos donde se ha aplicado.

APLICACIONES MÁS
hABITUALES

Antes de aplicar el vendaje neuromuscular informamos a los padres sobre la técnica y su uso adecuado, además se entrega un cuestionario inicial y de seguimiento
para poder valorar los posibles cambios. Siempre tenemos en cuenta las características propias de la piel de
cada niño y realizamos una prueba alérgica para ver si
es apto, además de un diagnóstico adecuado donde valoramos la finalidad del vendaje que vamos a aplicar y las
características propias del niño que nos proporcionan información acerca de si es candidato o no al tratamiento.

EL KINESIO
MEJORA
LA POSTURA LINGUAL Y EL
SELLADO
LABIAL

El vendaje siempre debe ser aplicado por profesionales formados en esta técnica, para evitar efectos no
deseados, una posible colocación incorrecta y daños
innecesarios en la piel.

UNA TÉCNICA
COMPLEMENTARIA

Desde la experiencia de su uso nos parece un método
efectivo como herramienta adicional al tratamiento en
curso. Hasta la fecha, en nuestro trabajo diario, no se ha
realizado una evaluación diferencial de los resultados
del vendaje sino del conjunto del tratamiento en el que
se aplica.

BIBLIOGRAFÍA:
 Vílchez, E. Ortuño, E (2013) “Terapía Miofun-

En logopedia numerosas alteraciones pueden beneficiarse del vendaje neuromuscular. Entre todas sus aplicaciones del área orofacial, citamos a efectos prácticos
aquellas donde se ha observado mayor cambio positivo
durante y tras la aplicación del vendaje.

Mejoras en la postura lingual, durante la función de
reposo, deglución, succión, habla y masticación. Aumento de la permanencia de sellado labial, favoreciendo una
respiración adecuada y disminución de la sialorrea (babeo). Además, en coordinación con el área de fisioterapia también se han observado efectos positivos en aplicaciones para conseguir un adecuado posicionamiento
del cuello y la postura.

cional y aplicaciones del vendaje neuromuscular infantil”, Alicante, (paper).

 Ferreiro, M (2015) Taping para logopedas,
Alicante (paper).
 Ortega Sánchez-Diezma, P. Torres Fernández,
A (2013) “Manual del vendaje neuromuscular
aplicado a la logopedia”. LDM Ediciones.

 Lirios Dueñas, Mercè Balasch y Gemma Espí. A.
(2010), “Técnicas y Nuevas Aplicaciones del Vendaje Neuromuscular”. Ed. Lettera Publicaciones.
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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO
DE hIPERSENSIBILIDAD TÁCTIL

LA ALIMENTACIÓN ES UN
FACTOR
FUNDAMENTAL
EN EL DESARROLLO
DEL NIÑO

La mayoría de la gente puede reaccionar de una manera negativa a ciertos estímulos táctiles (andar sobre
piedras o cuando un bicho nos toca por sorpresa), pero
los/as niños/as hipersensibles al tacto pueden llegar
a registrar de una forma agresiva estímulos que para
otros se perciben de una manera normalizada (la piel
de la fruta, una alfombra, una camiseta). En nuestro día
a día nos podemos encontrar con niños/as con esta forma de registrar la información sensorial, etiquetados
como “mal comientes” o “muy selectivos con la comida”.
Desde el razonamiento de la Teoría de la Integración
sensorial, se desmontan estas etiquetas y se describen
ciertas conductas comunes en niños con problemas de
alimentación relacionándolo con el concepto de hipersensibilidad táctil y con un mal procesamiento de la
información sensorial que recibimos a través del tacto.

Alimentación adecuada

La alimentación es un factor fundamental para el
desarrollo óptimo de un/a niño/a. Por tanto, se debe
promover una correcta alimentación desde una muy
temprana edad e incorporar, de manera paulatina, alimentos acordes con la edad del/a niño/a. La mayoría
de ellos, a medida que van creciendo, adquieren nuevas destrezas y habilidades que le permiten consolidar
hitos de alimentación y una autonomía en esta área.

Esta adquisición de habilidades en el desarrollo de la
alimentación está influenciada por diferentes aspectos
que intervienen, como son los anatómicos, neurofisiológicos, culturales, sociales, etc.). ¿Pero qué ocurre cuando existen problemas? ¿Pueden repercutir el aspecto
sensorial en esta área?

Una relación estrecha

Los objetivos de este artículo son la presentación
del término de hipersensibilidad táctil como posible
desencadenante de un problema de alimentación y la
aproximación a las familias y profesionales al concepto
fundamental de la Integración Sensorial.

El concepto de trastornos de la alimentación pediátrica engloba numerosos comportamientos heterogéneos. Y para cada uno de ellos, existe un gran recorrido
en investigaciones, donde se persigue aceptar hipótesis
que confirmen las diferentes etiologías del problema de
alimentación. Una de estas hipótesis se deriva de la Teoría de Integración Sensorial, propuesta por la Dra. Jean
Ayres, terapeuta ocupacional estadounidense, pionera en
el descubrimiento de un conjunto de conductas atípicas
relacionadas con un procesamiento sensorial deficiente.
En este enfoque de tratamiento se destaca la importancia de los sistemas sensoriales de tacto, propiocepción
y vestibular, que facilitan la información sobre nuestro
entorno y nuestro cuerpo, y que, además, son los principales responsables del correcto desarrollo infantil.

La Teoría de la Integración Sensorial hace referencia
a un trastorno de procesamiento sensorial (TPS),
cuando el sistema nervioso central (SNC) no es capaz
de interpretar y organizar adecuadamente las informaciones captadas por los diferentes órganos sensoriales
del cuerpo. Desde esta perspectiva, se pueden señalar
ciertos comportamientos inadecuados en la alimentación del niño, que pueden indicar una dificultad para
modular la información sensorial procedente del sistema sensorial del tacto.

Comportamientos sospechosos

El estímulo táctil interviene constantemente en
nuestro día a día. Nos aporta información sobre lo que
estamos tocando e interviene en las habilidades de
coordinación motora, planificación, esquema corporal, localización y discriminación de estímulos, entre
otras. Un mal procesamiento sensorial a este nivel puede influir en una actividad tan importante como es la
alimentación, percibiendo los estímulos de una manera
no adaptativa y creando unas respuestas negativas y de
evitación. Es en este momento donde podemos hacer
alusión a los conceptos de hipersensibilidad e hiposensiblidad táctil, que describen los desordenes de la
modulación sensorial.

El término hiposensibilidad táctil hace referencia a
una percepción deficitaria de la información que se recibe por esta modalidad sensorial y en ocasiones ciertos
estímulos pueden llegar a no registrarse. En este caso
nos podemos encontrar niños/as con comportamientos
como, por ejemplo, los que no perciben cuando están
sucios mientras comen, no se dan cuenta cuando el alimento está muy caliente o salado, o comen grandes trozos y se meten comida en la boca aún teniéndola llena.
Por otro lado, la hipersensibilidad táctil hace referencia
a una percepción de manera aumentada de la información sensorial que se recibe a este nivel. En estos casos,
las sensaciones del tacto les ocasionan una alteración
considerable en su sistema y producen emociones y
comportamientos negativos. Algunas conductas que
podemos observar son: rechazo a probar alimentos
o texturas nuevas, conductas selectivas con la comida
(comen solo el mismo tipo de comida o cocinada de una
misma manera) y existencia de gran aversión al contacto en la zona oral (rechazan lavado de dientes o cara).

Aversiones

En algunos niños se puede detectar características
muy sutiles acordes con una hipersensibilidad táctil (por ejemplo, niños que no toleran un determinado alimento o una determinada textura. En otros, este
mal registro que presentan de la información táctil
impacta gravemente en la ejecución de una correcta

alimentación, una aversión que puede generalizarse a
una gran variedad de alimentos, lo que puede limitar
la cantidad de comida que llegan a tolerar, y desembocar en que la cantidad y calidad de ingesta no sea la
adecuada.

En estos casos, si levantamos un poco la vista, sin dejar de observar como registra la información táctil el/la
niño/a con hipersensibilidad, podemos observar en la
mayoría de sus áreas de ocupación estos mismos comportamientos aversivos y de evitación. Algunos ejemplos son que no les gusta tocar animales, ni disfrazarse,
ni que les pinten la cara, se sienten incómodos con ciertas texturas de ropa o complementos (una gorra, bufanda, gafas), al igual que en situaciones diversas como ir
a la playa, pasar por encima de diferentes superficies
(alfombra, césped, tierra), pintar con pinturas, no les
gusta mancharse, ni que les peinen ni que les sequen
con una toalla o les pongan cremas, no les gusta que les
besen, ni abracen, etc.

LA HIPERSENSIBILIDAD TÁCTIL PUEDE
PROVOCAR
PROBLEMAS DE
ALIMENTACIÓN

Cuanto antes

Es necesario detectar estas aversiones lo antes posible y realizar una evaluación específica por terapeutas
ocupacionales especializados en la Teoría de Integración Sensorial para determinar si existe o no un problema a nivel de procesamiento sensorial, con la finalidad
de ofrecer un tratamiento acorde a las necesidades del
niño, y promover así una correcta dieta alimentaria,
además de evitar que este mal procesamiento interfiera
en su proceso de aprendizaje.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
 Ayres, A. J., (2003). La integración sensorial y
el niño. Traducción: Teresa Carmona Lobo. México: Editorial Trillas.
 Beaudry Bellefeuille, I. (2008). Tengo duendes
en las piernas. Como abordar la hiperactividad, el
déficit de atención y otros problemas infantiles.
Oviedo: Ediciones Nobel.

 Beaudry Bellefeuille, I. (2012). Hago lo que
veo, soy lo que hago. Como fomentar el desarrollo del niño desde la concepción hasta los cinco
años de vida. Oviedo: Ediciones Nobel.
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DIVERSAS MODALIDADES

LA TERAPIA
ACUÁTICA
AUMENTA
LA AUTONOMÍA DEL
NIÑO

Entender las propiedades de la mecánica de fluidos es importante para conocer cómo influye el agua
en el niño y así saber cómo aprovechar este medio
a la hora de realizar un tratamiento. Como efectos
mecánicos destacar la presión hidrostática (a través
de la cual se puede trabajar fuerza, resistencia, estabilidad…) y la flotabilidad (disminuye el efecto de la
gravedad, en ciertos niños se pueden llevar a cabo
actividades que no son posibles fuera del agua, también ofrece inestabilidad, por lo que se puede trabajar
entre otras cosas el equilibrio). No se debe olvidar el
efecto térmico (aumenta elasticidad, reduce tensiones
musculares…), de ahí la importancia de controlar la
temperatura del agua.

MODALIDADES DE TERAPIAS
ACUÁTICAS:
Al utilizar en el medio acuático es importante ofrecer diferentes modalidades de trabajo para así llegar
a las diferentes necesidades existentes. Por un lado
están las sesiones grupales donde se apostará por la
socialización del niño así como la creación de un gran
vínculo entre papa/mamá con el niño en los más pequeños. Por otro lado se encuentra la terapia acuática
individual para todo tipo de niños con diferentes necesidades funcionales; dónde el fisioterapeuta, en el caso
de la Fundación Salud Infantil, especializado en terapia
acuática pediátrica (concepto Halliwick), trabajará de

forma individualizada los objetivos más importantes
para la familia y el propio niño.

En todos los casos se debe ajustar la sesión al desarrollo psicomotor del niño y en los más pequeños se
apostará por el trabajo mediante el juego y la canción
dónde los niños aprenden y se conocen al mismo tiempo que se divierten.

Estimulación acuática en grupo: bebes / niños
acompañados de papas, mamas… realizará sesiones
de 45 minutos dónde disfrutarán del agua al mismo
tiempo que se trabaja el desarrollo psicomotor y se
dotan de habilidades para desenvolverse en el medio
acuático de forma segura. Destinados a niños con patologías, riesgo de padecerla o población general a partir
de 4 meses de edad.

Terapia acuática educativa: Esta modalidad va destinada a la educación familiar. Constará de 4 sesiones en
el agua, donde el niño con alguna dificultad funcional
entrará en el agua con algún familiar. Lo que se pretende es que los padres adquieran una metodología y
conocimientos necesarios para ayudar a sus hijos en
su vida diaria en el medio acuático de forma segura.
De este modo se sumará la diversión que se pretende
conseguir en un ambiente familiar con la seguridad de
un correcto trabajo.

LAS
SESIONES SE
AJUSTAN AL
DESARROLLO PSICOMOTOR DEL
NIÑO

Conclusión: El medio acuático nos ofrece grandes
beneficios tanto a nivel motor, cognitivo y social. En muchos de los casos es un facilitador para poder ofrecer a
los niños grandes oportunidades de participación.

Terapia acuática: destinada a niños con necesidades
funcionales específicas. Diseñada como complemento
de las sesiones de fisioterapia en sala. Se realizarán sesiones de 45 minutos donde el fisioterapeuta trabajará
de forma individualizada con el niño (con la presencia
o no de los padres en el agua), trabajando las funciones
corporales alteradas, destacando: la función respiratoria, la movilidad, estabilidad, fuerza, tono y resistencia
muscular, reacciones de movimientos involuntarios,
control del movimiento voluntario, marcha…
Terapia acuática grupal: seguirá la misma dinámica que la terapia acuática, pero en este caso de forma
grupal. En este grupo se pretende a demás de trabajar
de forma específica ciertas funciones, trabajar la parte
social, así como que vean que cada uno puede aportar
algo diferente al grupo y juntos conseguir diferentes
objetivos planteados a modo de juego en las diferentes
sesiones. Constará de un máximo 5 niños, con diferentes capacidades, acompañados con sus padres.

BIBILIOGRAFÍA:
WEBS

 Estimulación acuática para bebés actividades
acuáticas para el primer año de vida. Moreno Murica, Juan Antonio. Ed Inde. 2009
 Adapted aquatics programming a professional

 www.retacua.es

guide. Ed. Human kinetic. 2007

(Red española de terapia acúatica)
 www.aquaevidence.eu

ARTÍCULOS

LIBROS
 Neurorehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. Ed. Paramericana. Autores:
Cano de la Cuerda; Collado Vázquez. Capítulo 35.

 Pediatric Aquatic Therapy on Motor Function
and Enjoyment in Children Diagnosed With Cerebral Palsy of Various Motor Severities. Chih-Jou
Lai, Wen-Yu Liu, Tsui-Fen Yang, Chia-Ling Chen,
Ching-Yi Wu and Rai-Chi Chan. Journal of Child
Neurology 2015, Vol. 30(2) 200-208
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Un nuevo término aparece en el horizonte de la atención a niños y niñas con
necesidades educativas especiales: la
inclusión.

LA INCLUSIÓN IMPLICA UNA
VISIÓN
DIFERENTE
DE LA EDUCACIÓN

“TODOS LOS
NIÑOS TIENEN UN
TALENTO; SOLO
HAY qUE SABER
ABRIR LA PUERTA
PARA qUE LO
SAqUEN.”

dientemente de la individualidad y/o necesidad educativa de nuestro alumnado.

Este planteamiento supone un nuevo reto
para la escuela del siglo XXI, ya que es necesario modificar estructuras, funcionamiento, propuestas pedagógicas y la mirada del
maestro y de la maestra hacia los alumnos
y las alumnas, incluidos aquellos y aquellas
que presenta alguna tipo de dificultad.

En educación especial trabajamos
desde hace tiempo con el concepto de
integración, en donde los alumnos y
alumnas con NEE, son atendidos dentro de contextos normalizados pero con
CÉSAR BONA
metodologías especificas. En el momenEl maestro o la maestra debe de acercarto actual podemos hablar de un térmise a sus alumnos y alumnas con una mirada
no mucho mas amplio, la inclusión. Para
global , entendiendo que las capacidades además de
ello, hemos de partir del hecho de mirar a los alumnos
cognitivas, son emocionales, funcionales, adaptativas,
y alumnas desde una perspectiva positiva, independiensociales… Como docentes proponemos y pensamos
temente de su condición socioeconómica y cultural, y
que ciertas actuaciones facilitaran el proceso de la inde sus capacidades individuales innatas o adquiridas.
clusión en el marco educativo. Estos son:
La educación inclusiva implica una visión diferente
de la educación. Se basa en la heterogeneidad y no en
 Establecer un currículum abierto y flexible. Dila homogeneidad. Las diferencias forman parte de la
cho currículum ha de ser amplio y equilibrado en
esencia del ser humano y por ello están presentes en
cuanto al tipo de capacidades y contenidos, que ha
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, independe contemplar.

ya que esta corriente pedagógica respeta los procesos individuales en la construcción del pensamiento
y donde los aprendizajes son significativos y comprensivos, pues parten de sus conocimientos y experiencias
previas.

EXCLUSIÓN

SEGREGACIÓN

aprenden solo del maestro o de la maestra sino también entre iguales, lo que permite desarrollar relaciones
sociales, autoestima y por tanto desarrollo personal y
emocional.

INTEGRACIÓN

INCLUSIÓN

 Adquirir como eje metodológico el constructivismo

 Aprendizaje cooperativo. Los niños y niñas no

 Trabajo colaborativo entre profesores, profesoras y especialistas, profesores y profesoras y padres,
profesores, profesoras, padres y centros de estimulación temprana. Con ello realizaremos aportaciones,
miradas desde perspectivas diferentes y complementarias.

Así podemos concluir, en palabras de Rosa Blanco
Guijarro que “todos los niños y niñas tienen capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias
diferentes que mediatizan sus procesos de aprendizaje
haciendo que sean únicos e irrepetibles.”
El concepto de inclusión se entiende como un valor
para la sociedad, ya que facilita valores de solidaridad,
respeto y colaboración.
El desarrollo de la escuela inclusiva será posible en la
medida que exista un compromiso y una apuesta de la
sociedad en su totalidad, de las instituciones educativas
y del desarrollo del marco legal por parte de la administración educativa.

Para la redacción de este artículo, nos hemos basado
en la lectura de:
• Artículo de Rosa Blanco Guijarro, “ Hacia una escuela
para todos y con todos”

• Artículo de Marta Seiz, “Hacia una educación más
inclusiva: de las inteligencias múltiples a la pasión por
aprender”
Unido a nuestra experiencia como maestras de un
centro que atiende alumnado con N.E.E. en la etapa
de infantil y primaria.
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Para ello, el propio profesorado debe ser consciente de
que hay múltiples maneras de
ser inteligentes.

Hace ya muchos años el Dr.
Howard Gardner, nos abrió
los ojos y nuestra mente hacia todo un mundo de posibilidades infinitas y en el que
pasamos de 2 tipos de inteligencias básicas a un abanico
de ellas:

LOS NIÑOS
DEBEN
CRECER
FELICES

Uno de los pilares fundamentales para lograr éxito a
nivel educativo es tener en cuenta las diferentes formas
de poder llegar a ser inteligentes.

Una premisa básica es que un niño debe crecer feliz,
en un ambiente seguro para su cerebro, que le respete
como ser singular y que satisfaga su necesidad de poder
ser él mismo.
Creemos en la individualización del aprendizaje para
ayudar a que cada niño alcance sus metas potenciando
sus fortalezas.

1. La Verbal / Lingüística que involucra
destrezas de lectura, escritura, sensibilidad al sonido,
orden, ritmo de las palabras, explicaciones verbales y
el uso del lenguaje para expresar ideas o pensamientos.
Este tipo de alumnado aprende mejor: escuchando, leyendo, debatiendo etc.

2. La Lógica /Matemática que involucra
destrezas de razonamiento inductivo y deductivo, el
reconocimiento de patrones abstractos y relaciones.
Este tipo de alumnado aprende mejor: usando pautas
y relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto.

3. La Visual /Espacial que representa habilidades para crear representaciones visuales y comprender mejor la información con las imágenes, dibujos…
Este alumnado aprende mejor: dibujando o visualizando conceptos.

7. La Interpersonal que hace referencia a la habilidad para trabajar eficazmente con otros. Este alumnado aprende mejor: compartiendo, entrevistando.

5. La Corporal/Kinestésica que implica el
uso del cuerpo para comunicar ideas y emociones a la
hora de solucionar problemas. Este alumnado necesita
para aprender mejor: procesar la información a través
de sensaciones corporales.

Nuestro objetivo diario debe ser estimular, motivar y
construir programas donde la variedad de actividades
esté siempre presente en nuestras aulas, teniendo en
cuenta las diferentes formas de ser inteligente y respetando al máximo la individualidad de cada uno.

4. La Musical /Rítmica que involucra la sensibilidad al tono, timbre, tiempos y ritmos de los sonidos.
Este alumnado aprende mejor: cantando, escuchando
música, creando canciones con contenidos a aprender.

6. La Naturalista, que en un sentido clásico,
presta atención a la flora y fauna del entorno, reconoce,
distingue, ordena, clasifica y se preocupa por las plantas
y los animales. Este alumnado aprende mejor fuera de
un contexto cerrado.

8. La Intrapersonal donde está muy desarrollada la habilidad para tomar conciencia y comprender
los propios sentimientos, puntos fuertes y débiles y
comportamiento en general. Este alumnado aprende
mejor: trabajando solo a su propio ritmo, teniendo espacios para la reflexión.

HAY qUE
RESPETAR
LA INDIVIDUALIDAD
DE CADA
UNO

Porque al final, en cada uno de nosotros hay algo que
nos hace diferentes a los demás. Todos debemos recordar y respetar que no somos ni mejores ni peores que el
resto, sino distintos, únicos, especiales y maravillosos.
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CENTRO 1ª INF
INNOVACIÓN

ENCARNI gUERRER O ANTÓN
TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL- FSI
EDUCADORA DEL AULA “LAS TORTUg AS” PROYECTO

“

Huertos
urbanos

LA NATURALEZA EN LAS AULAS

BENEFICIOS DEL hUERTO
URBANO EN EDUCACIÓN
INFANTIL
La vida actual nos ha alejado de ciertos entornos naturales que hemos necesitado siempre para sobrevivir.
Los niños y niñas que viven en las grandes ciudades no
tienen contacto con el medio natural, un hecho que los
sitúa en completa desventaja con aquellos que residen
en un medio rural.

Desde el centro escolar se debe ser consciente de
la importancia de acercar la naturaleza a las aulas, ya
que los niños y niñas deben aprender, desde pequeños,
que los alimentos que consumimos provienen de los
cultivos.

EL HUERTO
URBANO
ACERCA LA
NATURALEZA A LAS
AULAS

“
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La FAO sostiene que los huertos escolares son una
plataforma de aprendizaje muy útil para mejorar la
educación y la nutrición infantil. Además, fomentan
la conservación del medio ambiente y promueven el
bienestar social, físico y mental de toda la comunidad
educativa.

PERO ¿qUÉ ES UN hUERTO
URBANO?
Un huerto urbano, en la escuela, es un espacio que se
ubica en el patio, donde se cultivan hierbas aromáticas
y curativas, hortalizas y verduras.

Pretende ser un lugar de aprendizaje directo y experimental que permite llevar a cabo las clases prácticas
sobre los alimentos que están cultivados y el medio
ambiente, en general.
El huerto se convierte en un lugar que ofrece una infinidad de posibilidades a la hora de planificar actividades divertidas, ligadas a la naturaleza, y pasa a formar
parte de los juegos más divertidos de los pequeños.
Objetivos del huerto urbano:

• Promover actitudes de respeto a la naturaleza y el
medio ambiente.
• Fomentar valores, como trabajar en equipo, colaborar,
compartir y respetar.
• Desarrollar la autonomía personal.
• Observar el ciclo natural de las plantas.
• Propiciar las relaciones sociales.
• Disfrutar con las actividades del huerto.

EL TRABAJO EN EL
HUERTO
CONSIGUE
LA COLABORACIÓN Y EL
RESPETO

“Dime y lo olvido, enséñame y
lo recuerdo, involúcrame y lo
aprendo”.
Benjamín Franklin

Los beneficios pedagógicos del huerto urbano en la
escuela son: el desarrollo y la consecución de los objetivos citados anteriormente por parte de los niños y niñas.

Disponer de un huerto urbano en la escuela es un
gran recurso educativo que posibilita a los alumnos
convertirse en los actores de aprendizajes y experiencias en un entorno natural.
Esta opción nos permite concienciar a los niños y niñas desde la infancia sobre el respeto a la naturaleza
y la protección del medio ambiente. Necesitamos un
mundo sostenible que potencie los cultivos, el reciclaje
y el consumo responsable.

Y ESTO ES ”COSA DE TODOS”
Quiero hacer una mención especial al Ayuntamiento de
Elche, en particular a la Concejalía de Parques y Jardines.
Sus responsables escucharon nuestra propuesta sobre el
montaje de un huerto urbano en nuestras instalaciones
y colaboraron con la aportación de contenedores y de la
tierra necesaria para los cultivos. Los agradecimientos se
extienden a la asociación ilicitana “Tamarit” por su valiosa
colaboración en el montaje del huerto urbano.
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CENTRO 1ª INF
OPINIÓN

SILVIA DOMÉNECH MARTÍNEZ
LOg OPEDA - FSI

“

ANA B. CANDELA SEMPERE
PSICÓLOg A - FSI

JESSICA PIÑERO PEÑALVER

Alimentación y
discapacidad:
desequilibrio
familiar

PSICÓLOg A - FSI

“
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“Alimentarse, especialmente en los primeros años de
vida, es un proceso mutuo, se necesita dos personas
para lograrlo, y por eso, si alguna de las dos carece de
las habilidades necesarias, esto puede generar problemas de la alimentación.”
(Citado en Acta pediátrica Costarricense.
Volumen 21, número1, 2009)

experiencia se ha observado cómo los padres formulan
la demanda de ayuda cuando se presentan problemas
de alimentación, hecho que implica la incorporación de
modalidades de intervención en dicha área, con el fin
de dar respuesta a las familias. Al realizar una revisión
se ha observado como dicho problema no solo afecta al
niño, sino directamente a los padres.

¿Cómo lograr que los hijos coman? La Fundación Salud Infantil presta una especial atención a los problemas de alimentación al comprobar que éstos son uno de
los temas que más preocupan a las familias y que menos
se mencionan en el campo de intervención de Atención
Temprana. Especial mención merecen los padres con
hijos que padecen alguna discapacidad. Esta circunstancia dificulta las adaptaciones de su vida diaria.

UN MOMENTO qUE DEBE SER
PLACENTERO

¿CÓMO LOGRAR qUE
LOS HIJOS
COMAN?

La intervención profesional en Atención Temprana
cubre una dilatadísima gama de dimensiones del desarrollo infantil. Diferentes profesionales especializados cada uno en su ámbito se encargan de la mismo,
pero, siempre, interrelacionados y coordinados para
potenciar al máximo el desarrollo del niño. Es preciso potenciarlo a nivel cognitivo, motor y del lenguaje,
y en sus ámbitos educativo y familiar. A lo largo de la

La alimentación es un acto psico-comunicativo que
debe transcurrir como un momento placentero para
todos los miembros de la familia. En edades infantiles,
cuando el alimento es administrado por los padres,
debe cumplirse este efecto placentero por ambos lados.
La experiencia de trabajar con población con discapacidad nos revela que, en muchos casos, esto no ocurre.
El momento de la alimentación se convierte en un episodio de estrés para los padres y de rechazo por parte
de los niños.

Ya desde el momento del nacimiento sabemos que es
vital para nuestros hijos el proceso de la alimentación,
pues la correcta administración favorece un adecuado
crecimiento, tanto físico y motor, como cognitivo. Pero,
además, a través de la alimentación, se producen los
primeros contactos comunicativos que, posteriormente,
repercutirán en que se establezca una buena comunicación bidireccional.
Cuando vemos que nuestros hijos están bien alimentados, observamos que tienen un color sonrosado y sus
mofletes son voluminosos, y ofrecen un aspecto saludable. Cuando disfrutan durante la alimentación y, posteriormente, se quedan satisfechos y tranquilos, sentimos
como nuestras habilidades parentales están cumplidas.
Sentimos una sensación satisfactoria de ver que nuestros actos están favoreciendo el buen crecimiento de
nuestros hijos y la protección necesaria. Cuando el infante madura y se integra en la tertulia del momento de
la comida, podemos compartir un momento placentero
y de unión familiar.

Todos estos aspectos se pierden cuando nuestros hijos
presentan algún tipo de problemas en la alimentación,
circunstancia que sobrecarga a los padres. En los niveles
sanitario, educativo y familiar se pondera de un modo
abrumador la necesidad del que el niño se alimente. Todos los organismos que tienen un contacto directo con el
niño y la familia, y otros de modo diferente e indirecto,
añadimos más preocupación a la vida de los padres. En

muchas ocasiones nos centramos e, incluso, enfatizamos
sobre el hecho de que el niño no come y sobre la necesidad vital de que lo haga. Sin embargo, no damos soluciones ni herramientas para que estos padres afronten
la situación, pensando que la resolución del problema
pertenece a las familias. A nivel médico se insiste mucho
en la importancia de la salud física y en el ámbito de la
educación se suele reiterar a los padres la gran dificultad
que tienen sus hijos a la hora de alimentarse y lo arduo
que resulta darle de comer. Las familias, por su parte,
recalcan la incapacidad que tienen para dar o enseñar
a sus hijos a la hora de dar de comer.

LOS PROBLEMAS DE
ALIMENTACIÓN
GENERAN
UNA GRAN
TENSIÓN
EN LOS
PADRES

UNA CARGA ESTRESANTE

Esta situación provoca en los padres una tensión que
puede llevar a desequilibrios psicológicos, al generar
pensamientos de culpabilidad o de incompetencia, incluso, en muchos casos, problemas entre los miembros
de la pareja que pueden llegar a la desestructuración
familiar. Esto ocurre cuando no se proporciona desde
el primer momento la información ajustada y necesaria
a estos padres, es decir, que no se les explica cuáles
pueden ser las causas que imposibilitan la ingesta a su
hijo, ni se les proporcionan las herramientas y orientaciones ajustadas a cada caso en particular, acerca de
cómo deben abordar el momento de la comida. Hay
que recordar que la alimentación se proporciona varias veces al día, durante todo el año, y que en algunas

CDIAT

31

32

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

CDIAT

ocasiones el tiempo de ingesta se incrementa más de lo
habitual. Estos padres y madres se enfrentan constantemente a un altísimo nivel de estrés. Esto evidencia la
necesidad de abarcar estas cuestiones y guiar a estos
padres cuanto antes.

Debido a ello se encuentran padres que creen que
nadie en su familia está suficientemente capacitado para llevar acabo esta tarea. En otros casos, hay
quienes no quieren cargar con esta obligación a algún
miembro cercano al núcleo y, de esta manera, se responsabilizan por completo de dicha actividad diaria.
También ocurre que hay padres que temen una supuesta incompetencia de una posible ayuda y se quedan
solos en dicha peregrinación. En función de la causa
que produce las dificultades alimenticias, puede ocurrir una limitación de socialización y una gran monotonía en la vida familiar. Por ejemplo, hay casos en
que la ingesta se produce siempre en el mismo sitio,
normalmente el domicilio familiar, hecho que limita
que los padres puedan comer en el restaurante o con
amigos en otros lugares.
En el campo de trabajo es habitual encontrarse con
padres desesperados que han recurrido a todas las maneras de alimentar a sus hijos, con el juego, con el engaño o, incluso a la fuerza Estas actitudes favorecen una
fobia al acto de la alimentación por parte de los padres
y del niño. La predisposición y las conductas que se manifiestan, no fomentan un ambiente satisfactorio, hecho
que empuja al niño a relacionarse negativamente con
el momento en el que se alimenta. Esto ocurre no solo
porque el estímulo que le llega no es de su agrado o le
presente dificultad, sino por el ambiente estresante que
se produce. El papá y la mamá dejan de sonreír, de mostrarse tranquilos y agradable, al verse inmersos en un
ambiente de tensión que puede dar lugar a disputas familiares. El niño asocia este entorno con la alimentación.

EL CÓMO Y EL qUÉ

A VECES
PERMANECEN PATRONES DE
ALIMENTACIÓN A
EDADES
EqUIVOCADAS

Otro de los aspectos directamente ligado, a estos
problemas consiste en la permanencia de patrones de
alimentación infantiles a edades que no corresponden.
De esta forma se deja a un lado el cómo debe comer
y con qué debe hacerlo. No se produce entonces la
correcta transición de las texturas que favorece el desarrollo armonioso de las diferentes estructuras de la
cavidad oral.
– Transición de texturas
– Líquidos
– Puré liso
– Puré gordo
– Alimentos blandos aplastados con el tenedor
– Alimentos que se deshacen en la boca (galletas
blandas, gusanitos)

– Alimentos que necesita poca masticación (pescado)
– Alimentos blandos de una sola textura (trocitos de
jamón york, pasta)
– Alimentos blandos de diferentes textura mixta (patatas fritas caseras, croquetas)
– Alimentos variados
Fuente: Marie-JoséeTessier, erg.
Adaptado por IsabelleBeaudry
BSc.OT.

Estamos hablando de problemas de alimentación que
van ligados a otros trastornos que dificultan o retardan
la jerarquía alimenticia. Por esta razón es preciso realizar un examen exhaustivo de cada caso para lograr
una eficaz intervención que, dentro de las limitaciones
que presenta cada niño, favorezca un equilibrio. Éste
pasa primero por que se produzca la ingesta alimenticia
para evitar perdidas de peso y problemas de salud, en
segundo lugar por dar patrones alimenticios los más correctos posibles, respetando siempre el desarrollo evolutivo en este acto, y en tercero y último lugar reducir o
eliminar las tensiones que se producen en el momento
de la ingesta para convertirlo en un momento de placer,
satisfacción e interacción de los padres y los hijos.

MÁS INFORMACIÓN

Para que estos padres puedan vivir momentos de
satisfacción durante la alimentación de sus hijos, es
recomendable que a nivel sanitario tengan conocimientos de los recursos externos que les pueden proporcionar ayuda, como son escuelas infantiles y colegios.
Además es preciso que tengan conocimientos sobre
cómo abarcar estas situaciones con personal técnico
especializado y que sepan de la existencia de entidades que ofrecen los servicios necesarios. Por último es
necesario que las familias, no solo los padres, tengan
conocimientos de las dificultades que presenta el nieto,
el sobrino o el primo etc. y podrán comprender mejor
a los progenitores. De esta manera, podrán también
hacerse cargo en momentos puntuales de la alimentación del niño, aprendiendo las estrategias necesarias
para llevar acabo la alimentación de un modo seguro,
eficaz y satisfactorio.

LAS SENSACIONES DE
NUESTRAS FAMILIAS

Familia 1
“El problema con la comida supone para nosotros el
no salir de casa hasta el mediodía. Entonces sacamos al
niño ya comido y con la siesta hecha. Además tenemos
que el aguantar toda clase de comentarios porque todo
el mundo sabe que no come. Cada uno tiene su receta
mágica para que lo haga y te dice lo que teníamos que

haber hecho. Al final, discutes con la familia porque no
deja de ofrecerle cosas que sabemos que no va a querer
y que además le producen enfado. Oímos desde que “el
comedor le va a ir muy bien”, que le dejemos pasar
hambre y mil cosas más”

Siempre te queda el remordimiento de si hubiéramos
hecho tal cosa o si no le hubiéramos retrasado unos
meses la incorporación de los trozos a su dieta, o si no
le hubiéramos dado purés tanto tiempo.
Por otra parte, ahora que empieza el cole, nos preguntamos qué le vamos a poner de almuerzo. Pensamos que
no vamos a darle siempre un yogur, ni que le podemos
poner caprichos. Las frutas, por ejemplo el plátano y la
manzana, les dan dos bocados y se cansa. En fin, un lío...”

BIBLIOGRAFÍA:
 Hernández, A.M. (2011). Intervención Fonoaudiológica en Trastornos de Alimentación de recién nacidos, lactantes y niños, Valencia, (paper).
 Martín Diez, A. y Gómez Marcillas, M. (desconocido). La alimentación como elemento de vinculación y diferenciación ente la madre y el hijo.
Abordaje terapéutico desde el CDIAT. Desenvolupa. La revista d’Atenció Precoç, 129-146 (29).

NOS
SENTIMOS
CULPABLES
POR NO
SABER O
PODER ALIMENTAR A
NUESTRO
HIJO

 Palau Fuster, L. (2013). Alimentación complementaria del lactante. Associació de suport a la
lactancia materna. Mamare Castelló.

Familia 2

“Al principio sentimos mucha culpabilidad e incomprensión por no saber o poder alimentar a nuestro hijo.
Más tarde, tras incorporarse nuestro hijo a la mesa de
alimentación, comenzamos a ver resultados. Sentimos
mucha alegría al comprobar que es un problema tratable y que lo único que necesitaba era un empujón
profesional y mucha constancia”
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Valores
fundamentales
para la educación
inclusiva
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PEDAGOGÍA DE LA UNIDAD DE
RECURSOS Y APRENDIZAjE
La pedagogía es la ciencia de la educación, es el método para la enseñanza. La palabra pedagogía es de origen griego “paidagogos”, “paidos” que es niño y “gogos”
que es guiar, conducir. Dicha ciencia tiene la función
de orientar las acciones educativas en base a ciertos
pilares como prácticas, técnicas, principios y métodos.
De un modo genérico, el objetivo de la pedagogía es
planificar, analizar, desarrollar, evaluar y ejecutar los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES PUEDEN
SER INDIVIDUALES O
COLECTIVAS

Podemos decir que las Necesidades Educativas Especiales (NEE), son las medidas pedagógicas que se
ponen en marcha para compensar las dificultades que
pueda presentar un alumno o una alumna al acceder
al currículo que le corresponde debido a su edad. Las
NEE pueden ser permanentes, adaptaciones que duran
toda la escolarización; o transitorias, que son adaptaciones que se requieren durante un periodo de tiempo
determinado. Es por esto que las NEE tienen que ver
con todos los alumnos y alumnas, ya que a lo largo de
su escolaridad, algunos tendrán necesidades permanentes o transitorias. Las dificultades de aprendizaje y
de desarrollo se van a ver influenciados por factores in-

trínsecos, debidos a alguna enfermedad o discapacidad
propios del niño o niña; y los factores extrínsecos, que
son los que afectan directamente en el desarrollo de los
niños y niñas, como pueden ser: la familia, la escuela, el
contexto (comunidad, barrio)…
Para determinar qué factores internos o externos
influyen en el alumno, se recaba información desde
distintos ámbitos con el objetivo de responder a las
pregunta: ¿qué es capaz de hacer sin dificultades?, ¿qué
es capaz de hacer con dificultad o con ayuda? y ¿qué no
es capaz de realizar y de acuerdo con su momento de
desarrollo en esencial que lo logre?

Una vez respondidas estas preguntas se pueden
generar los objetivos de la intervención, que representan la dirección en que debemos actuar. Organizar
las actividades a realizar, la complejidad creciente
como se planteen los mismos y los factores principales involucrados, facilitan la selección de las formas
o estrategias de conseguir los objetivos, de acuerdo
con las posibilidades reales individuales, de la familia
y el entorno.
Para desglosar dichos objetivos, se realizaran las
adaptaciones curriculares, en las que se pueden modificar los siguientes aspectos:

– Qué enseñar (los contenidos)
– Cómo enseñar (metodología)
– Cómo evaluar
– Cuándo enseñar
– Cuándo evaluar

Dichas adaptaciones curriculares pueden ser individuales o colectivas.

Es así como nace la educación inclusiva, que tiene
como objetivos crear una escuela que tenga en cuenta
el contexto del alumnado para intervenir de manera
eficaz; intenta contribuir a adquirir las habilidades
necesarias para ser, vivir y convivir; y crear ciudadanos competentes, pero no competitivos, sino cooperativos.
Aunque a lo largo de la historia se ha mejorado mucho, aún queda mucho por hacer para conseguir una
educación inclusiva real. El objetivo ideal de lograr una
sociedad más justa, donde las diferencias de cualquier
tipo no supongan un impedimento o hándicap para lograr el desarrollo pleno. Para conseguirlo es necesario
trabajar y redoblar esfuerzos en:
• Mejorar la calidad de la enseñanza en general y la de
los niños y niñas con NEE especialmente.

• Evitar cambios constantes en las leyes, puesto que
solo dificultan los avances y crean inseguridades,
tanto en los alumnos como en los profesionales.
Sería necesario un pacto social que evite cambios
constantes con la llegada al poder de los partidos
políticos.
• Evitar una degradación de los currículos de algunos
alumnos con NEE.

• Mejorar la inclusión en cursos más avanzados del
sistema educativo, donde se observa un frenazo e
incluso la inexistencia de programas de inclusión.
• Aumentar la inversión en investigación y medios
humanos y materiales destinados a dicha educación.

• Mejorar la formación específica del profesorado en
inclusión y NEE.

• Poner en marcha planes de concienciación en los
alumnos y sociedad sobre el respeto a la diferencia
y la diversidad.
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A favor de la
intervención
precoz en los
niños de riesgo
neurológico

“
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El interés en las últimas décadas por el niño de riesgo
ha aumentado en el ámbito de la Pediatría y en concreto en el de la Neonatología y Neuropediatría. La creciente especialización en la atención al recién nacido
críticamente enfermo y el desarrollo de las Unidades
de Cuidados Intensivos Neonatales han conseguido el
incremento de la supervivencia de estos pacientes, que
en ocasiones puede llevar aparejada una mayor morbilidad.

El término de recién nacido de riesgo se refiere a
aquél que por sus antecedentes prenatales, perinatales
o postnatales puede presentar anomalías en su desarrollo motor, sensorial, cognitivo o conductual, pudiendo
ser éstas transitorias o definitivas.

Con los conocimientos sobre la plasticidad neuronal y
sus bases biológicas, se impulsa la Atención Temprana
mediante el seguimiento de los niños considerados de
riesgo y tratamiento de los que presentan alteraciones
en el desarrollo.

¿QUE ES LA ATENCIÓN
TEMPRANA?
La atención temprana es un término general que
describe los programas de intervención terapéutica y
educativa, a distintos niveles, dirigidos a niños de 0 a
6 años con problemas en su desarrollo, sus familias y
entorno, destinados a prevenir o minimizar las posibles
alteraciones o deficiencias ya existentes y que responde
a una demanda básica de la identificación de un trastorno del neurodesarrollo.

JUSTIFICACIÓN DE LA
ATENCIÓN TEMPRANA

Ante cualquier alteración del estado de salud se genera una fuerte y comprensible presión para actuar lo
más pronto posible. En el caso de un trastorno del neurodesarrollo, la Atención Temprana tiene como primer
efecto reducir el estrés familiar ante la incertidumbre

sobre el futuro de un hijo. Posiblemente dicha repercusión justificaría por sí misma la intervención, pero
al margen de estos efectos inespecíficos, existen fuertes argumentos a favor de la eficacia terapéutica de la
Atención Temprana.

La detección y atención
precoz de los problemas del
neurodesarrollo aumentarán
las probabilidades de mejora
de las capacidades del niño al
trabajar para desarrollarlas al
máximo y que interaccionen
de forma efectiva y
gratificante con su entorno.

La base teórica se sustenta en la existencia de períodos críticos para el aprendizaje; hacen referencia a
los períodos en el que las estructuras cerebrales están
maduras y pueden adquirir una función. Se llaman críticos porque si no se adquiere una determinada habilidad en el momento óptimo de madurez cerebral luego
será mucho más difícil y a veces imposible aprenderla.
Por ejemplo, una privación precoz de la visión genera una pérdida de visión motivada por el deterioro
de las conexiones entre células nerviosas y el córtex
visual. Lo mismo ocurre con el reconocimiento de los
fonemas. Se ha demostrado cómo los niños japoneses
son capaces de distinguir entre la “l” y la “r” desde
el nacimiento hasta los 9 meses, pero posteriormente pierden esta habilidad ante la falta de estímulos
que motiven la discriminación entre estos fonemas,
es decir, si la estimulación no está presente, ciertas
habilidades no se desarrollan. Este fenómeno ha sido
denominado como “experiencia expectante”, lo que en
términos coloquiales equivaldría a afirmar: “lo usas o
lo pierdes”. Otro claro ejemplo es el contraste entre la
facilidad que tienen los niños pequeños para aprender
idiomas y la dificultad que muestran los adolescentes
o adultos.
Así, la detección y atención precoz de los problemas
del neurodesarrollo aumentarán las probabilidades
de mejora de las capacidades del niño al trabajar para
desarrollarlas al máximo y que interaccionen de forma
efectiva y gratificante con su entorno.

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA
NERVIOSO
Al final del quinto mes de gestación se completa con
la proliferación neuronal, tras alcanzar la asombrosa
cifra de 100.000 millones de células nerviosas. Al final del primer semestre termina la migración neuronal. Posteriormente, la experiencia va a guiar los tres
fenómenos que rigen y optimizan el desarrollo de las
distintas habilidades: las interconexiones neuronales
(sinapsis), la poda selectiva y la mielinización.

Existe la posible
compensación de la pérdida
por la adaptación funcional de
regiones intactas, aunque las
posibilidades son limitadas.
El número absoluto de
neuronas y su migración están
prácticamente terminados
en el segundo trimestre de la
gestación.

El cerebro infantil dispone de una redundancia de
neuronas que actúan como reserva ante una posible
lesión con potencial impacto disruptivo en el neurodesarrollo (por ejemplo, una alteración genética, una
infección intrauterina, un efecto tóxico sobre el feto o
un trauma perinatal). Por otra parte, existe la posible
compensación de la pérdida por la adaptación funcional de regiones intactas. Sin embargo, las posibilidades
son limitadas. El número absoluto de neuronas y su migración están prácticamente terminados en el segundo trimestre de la gestación; por lo tanto, no existe la
posibilidad de generar nuevas células nerviosas para
compensar el daño. Si bien es cierto que en algunas
áreas como el hipocampo se forman nuevas neuronas,
es preciso que ocupen las posiciones apropiadas en el
sistema nervioso y se reconecten dentro de la complicada red neuronal. La compensación, por lo tanto, puede
ser posible de forma óptima únicamente durante los
períodos críticos del desarrollo cerebral, y únicamente
dentro de unos límites biológicos.
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Neuroplasticidad cerebral
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“El cerebro en
los primeros años
de vida se encuentra
en un proceso madurativo
en el que contínuamente se
establecen nuevas conexiones
neuronales y tiene lugar el
crecimiento creciente de
sus estructuras.”

PLASTICIDAD NEURONAL
Es la capacidad que tiene la estructura cerebral para
modificarse con el aprendizaje, y depende fundamentalmente de dos factores: la edad y la experiencia vivida.

Ramón y Cajal, a principios del siglo XX, determinó que el daño estructural en el cerebro adulto era
irreparable y derivaría necesariamente en déficit o
secuelas neurológicas, quedando únicamente posibilidad de recuperación en el cerebro del niño. A pesar
de que clásicamente se concebía un cerebro estático

e invariable, hoy sabemos que no es así y que la plasticidad cerebral ni siquiera se limita a la infancia o a
edades tempranas, como en principio se atribuyó, si
no que permanece incluso en la edad adulta, aunque
de forma más limitada que en el niño, de forma que
algunos pacientes, en la práctica clínica, sorprenden
con recuperaciones funcionales espectaculares casi
ad integrum.
La plasticidad de las estructuras nerviosas es un
hecho evidente y es la base teórica que respalda la
intervención precoz con programas de atención tem-

prana. Es evidente que muchos niños afectados por
patologías neurológicas logran un desarrollo aceptable a pesar de la existencia de factores de riesgo
y mal pronóstico asociados a su patología. En muchas ocasiones, el daño estructural apreciable en la
neuroimagen o los resultados de los test predictivos
iniciales no necesariamente se relacionan con el resultado y pronóstico final. Existe evidencia a cerca de
la influencia que sobre la plasticidad cerebral tiene
la estimulación, pero no se conoce exactamente que
ocurre en el cerebro humano. Están implicados en la
plasticidad cerebral tanto factores externos (la calidad
de la rehabilitación y trabajo ofertado...), como factores propios de la ecología del niño (percepción de su
enfermedad y ambiente familiar que lo rodea, factores
demográficos, etc).

En muchas ocasiones, el daño
estructural apreciable en la
neuroimagen o los resultados
de los test predictivos
iniciales no necesariamente se
relacionan con el resultado y
pronóstico final.

COORDINACIÓN CON LOS
RECURSOS DE LA ZONA
La coordinación con los servicios de asistencia primaria de pediatría es un punto clave en la detección de
los trastornos del desarrollo; habitualmente el pediatra
y el psicólogo son los profesionales de referencia en
esta coordinación que indican la derivación Servicio de
Neuropediatría.

La coordinación con el hospital de referencia se realiza, de forma regular, en la recepción y derivación de
niños de o al servicio de Neuropediatría, y también, en
muchos casos, con la participación en sesiones clínicas
conjuntas. Habitualmente, los fisioterapeutas se coordinan con los servicios de traumatología. En algunos
hospitales, el seguimiento de los niños de alto riesgo
se planifica y se realiza de forma conjunta por la unidad de neonatología y los profesionales del Centro de
Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

La coordinación con escuelas infantiles se realiza preferentemente por el psicólogo, logopeda o fisioterapeuta y la información aportada por el maestro o educador
constituye un importante elemento para el diagnóstico.
La atención al niño y a la familia se planifica de manera
conjunta con los equipos psicopedagógicos del colegio,
cuando el niño asiste a la escuela infantil.
Además de las coordinaciones mencionadas los equipos del Centro de Estimulación Temprana mantienen
relaciones con las administraciones locales y entidades
de la zona; aportan sus datos, sus conocimientos y sus
sugerencias en la planificación de recursos dirigidos a
la población infantil de la zona.

CONCLUSIONES

Creemos que el modelo de Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, con el equipo
interdisciplinario descrito, ofrece las mejores
oportunidades para una atención integral a los
niños con trastornos del desarrollo, al convertirse en centro de referencia y consulta para los
profesionales que detectan la presencia de los
signos de alarma, desviaciones en el desarrollo
o situaciones de riesgo. Permite la derivación
al centro en una etapa en la que establecer un
diagnóstico es a menudo difícil y requiere de
profesionales especializados.
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La introducción del programa de Neurometría en la
Fundación Salud Infantilestá ideado como complemento terapéutico al resto de tratamientos que se ofrecen
en el centro. Este programa se lleva a cabo por dos fases. En primer lugar se realiza un electroencefalograma
cuantitativo (QEEG). Mediante esta prueba se obtiene
información sobre los patrones de actividad cerebral
de la persona, que permitirá se establecer un protocolo de tratamiento. Este registro de actividad cerebral
es interpretado por un especialista en Neurofisiología
Clínica. Tras la grabación, el especialista proporciona a
la fundación el informe de los resultados obtenidos y
la recomendación terapéutica.

El carácter individual de esta prueba permite establecer el protocolo de tratamiento TDCS (transcranial
direct current stimulation) o estimulación transcraneal
de corriente continúa. Éste permite modular la actividad cerebral e incrementarla en las zonas con una actividad insuficiente así como inhibirla en las que están
hiper-excitadas.

El proceso seguido para la obtención de este informe
electroencefalográfico consiste en la colocación de un
gorro con 20 electrodos. Con el fin de logar un buen
registro de la actividad cerebral se rellena con un gel
conductor cada uno de los sensores. Este registro es
totalmente indoloro, ni transmite ningún tipo de onda
ni radiación a los pequeños.
Una vez que el gorro está bien colocado y se está
seguro de que todos los electrodos funcionan co-

rrectamente, se inicia el registro. En primer lugar, se
recoge la actividad basal del niño, tanto con los ojos
abiertos como cerrados. Seguidamente se procede a
la grabación de la actividad necesaria en cada edad y
las necesidades diagnósticas de cada niño. Al finalizar
la grabación, el especialista nos facilita el informe con
los resultados y las recomendaciones terapéuticas,
tanto de TDCS, como cognitivas y farmacológicas en
caso necesario.

TRATAMIENTOS

El tratamiento TDCS consiste en aplicar pequeñas
descargas de corriente eléctrica de un amperaje entre 1-2 mA, a través de electrodos colocados sobre el
cuero cabelludo humedecidos con suero salino para
lograr una conducción eléctrica adecuada. Con esta
neuro-modulación, se incrementa la actividad de las
neuronas próximas al electrodo positivo colocado en
la zona que se quiere estimular. Por el contrario, se reduce la actividad de las neuronas próximas al electrodo
negativo. De este modo se consigue un funcionamiento
cerebral adecuado.
Durante la aplicación del tratamiento TDCS, el niño
está realizando un tratamiento complementario con el
profesional que se considera adecuado, en función de
la patología del niño. Éste puede ser con un psicólogo,
un fisioterapeuta, un logopeda, un pedagogo o un terapeuta ocupacional. La elección se hace en función de las
necesidades del niño.

OBJETIVOS
Durante estos últimos meses, la Fundación Salud
Infantil ha tenido varios niños en tratamiento y seguimiento, cada uno con características completamente
diferentes. Las patologías que se tratan de forma más
habitual en este centro son: trastorno por déficit de
atención/hiperactividad y trastorno del espectro autista. En la tabla que aparece a continuación, se puede apreciar el número de niños que se han sometido
a tratamiento y seguimiento. En ocasiones, los padres
acuden a la fundación buscando una respuesta y un
nombre para los síntomas que su hijo presenta y que
todavía no han encontrado. Mediante esta prueba, el
neurofisiólogo proporciona un diagnostico provisional
y compatible con los rasgos neurológicos que presenta
el niño, ya que sus datos se comparan con una base de
registro normalizada. De esta forma se observan características compatibles con diferentes patologías.
TRATAMIENTO TDAH
TRATAMIENTO TEA
SEGUIMIENTO TDAH
SEGUIMIENTO TEA

Con este trabajo, se pretende complementar el tratamiento que ya está recibiendo el niño junto con el
neuromodulador. De este modo se impulsa y facilita una
evolución más rápida y positiva al modularse el cerebro
al mismo tiempo que se está trabajando los objetivos
de tratamiento planteados.

UNA INVESTIGACIÓN
PERMANENTE

Tras ver la evolución de los pacientes que la fundación ha tenido durante estos últimos meses, se puede
concluir que es preciso seguir investigando y valorando
la evolución de los niños que se han sometido a este
tratamiento.

Es importante la adherencia al tratamiento, ya que
en ocasiones los padres acuden al centro pensando que
aplicándolo de forma puntual será suficiente. Esto no
es así porque todos los niños sufren modificaciones a
nivel cerebral durante toda su niñez y adolescencia. Es
importante tener en cuenta que este tratamiento debe
ser más extenso en el tiempo para poder conseguir una
neuromodulación perdurable.
Procedencia

ELCHE
ALREDEDORES

Por otra parte, la evolución de los niños se ve muy
comprometida en función de si se aplica el tratamiento
de forma regular y de acuerdo al protocolo establecido
por el especialista. En ocasiones, debido a las actividades extraescolares de los niños por las tardes o a la
distancia del centro con respecto a su casa, los padres
no los pueden traer tantas veces como sería necesario.
Ésta es la razón por la cual, en estos casos últimos, se
ha podido apreciar que la evolución de los niños no es
tan positiva ni tan rápida como la de los que siguen el
protocolo preestablecido.
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 A continuación se presentan recomendaciones bibliográficas en español, publicadas sobre
la Neurometría.
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La captación de fondos es, a día de hoy, un ámbito
del que prácticamente todo tipo de organizaciones
están inmersas. Si tenemos en cuenta además que
las organizaciones del tercer sector (sobre todo las
organizaciones con fines sociales, dado el público al
que van destinadas) en numerosas ocasiones dependen1 de los fondos que sean capaces de captar, estas
actividades se posicionan estratégicamente entre sus
principales líneas de actuación transversales, paralela
al servicio en sí mismo que presta la organización.
Este artículo se centra en la estrategia de capación
de subvenciones, dentro del campo de la captación
de fondos.

En estas líneas se pretende provocar la reflexión
sobre cómo posicionar el servicio de subvenciones en
una organización2. Existen varias formas de gestionar
el servicio de subvenciones, según el alcance de la definición que se quiera adoptar. Aquí se muestran dos
de los extremos:
1. En ocasiones depende su existencia y a menudo depende la capacidad de realizar más y mejores servicios.
2. No se trata de una síntesis de teoría sino que es un artículo de
opinión, por lo que los ejemplos no son exhaustivos.

 El especialista en captación de subvenciones que se
dedica a detectar y gestionar la ayuda en sí misma
de cara al financiador (no del proyecto presentado).
Sus puntos fuertes son la mayor disponibilidad de
tiempo para detectar más fondos y la mejora en la
gestión administrativa de los expedientes. Su punto
débil es que necesita un apoyo constante por parte
de la organización para plasmar los aspectos teóricos y el contenido de los proyectos.

 El Project manager especializado en captación de subvenciones tiene un carácter más integral y se dedica
a la detección de la ayuda, el diseño (o adaptación)
del proyecto y la gestión del expediente. Sus puntos
fuertes son que posee toda la información necesaria
para hacer el trabajo de forma más autónoma y por lo
tanto, la coherencia del proyecto con las expectativas
del fondo detectado está asegurada. Su punto débil es
la carga de trabajo y la posible limitación en tiempo
para estudiar nuevos fondos disponibles.

La decisión de cómo articular la captación de subvenciones en una organización dependerá principalmente de los recursos humanos disponibles, de la capacidad de coordinación interna y del alcance que se
le quiera dar.

Por otro lado, se pueden buscar fondos para cubrir
los gastos de los servicios que presta la organización
o ir más allá y detectar fondos para poner en marcha
nuevos proyectos, para lo que es necesario tener un
conocimiento profundo de la organización y poder
valorar la capacidad económica, la disponibilidad y
especialización del personal, la motivación y la alineación del nuevo proyecto con el plan estratégico de la
organización.

Pero ¿dónde posicionar esta figura/departamento
dentro de la organización? El aspecto transversal es la
clave, ya que la captación de subvenciones se basa, en
esencia, en el project management. Según el Project Management Institute (PMI) El Project Management es una
disciplina que abarca la organización, el planeamiento,
la motivación y el control de los recursos con la finalidad
de alcanzar los objetivos propuestos para lograr el éxito en uno o varios proyectos dentro de las limitaciones
establecidas. Estas limitaciones suelen ser el alcance, el
tiempo, la calidad y el presupuesto3. Todo ello implica
tener una visión estratégica, con lo cual la información
y gestión deben estar conectadas con todos los ámbitos
de la organización. A continuación se muestran algunos
ejemplos que implican directamente el diseño y la gestión de proyectos:

 Comunicación: En cualquier subvención existe la
obligación de dar publicidad por su obtención5 y
esto requiere acceso a las cuentas oficiales de la
entidad, contacto con otros medios de comunicación y/o colocar determinados logotipos.

 Servicios que presta la organización: La captación
de subvenciones debe conocer qué servicios se prestan para realizar la búsqueda de fondos. Éste conocimiento deberá ser mayor si se trata de la misma
persona que redactará el proyecto de solicitud de la
ayuda al completo.

Después de esta reflexión desde diferentes puntos de
vista, mi opinión es que la captación de subvenciones
debe estar posicionada en una posición privilegiada,
como un anexo a la dirección, ya que la cantidad de
fondos captados y su buena gestión dependerán directamente de la calidad de la coordinación que la organización sea capaz de desarrollar.

 Dirección: Es la encargada de establecer las principales líneas de actuación de la organización y el espacio donde se toman las decisiones estratégicas, por
lo tanto, determinará qué proyectos se realizarán y
el alcance de éstos.

 Contabilidad: El estado económico de la organización, en numerosas ocasiones determina a
qué proyectos puede optar, dependiendo de la
cuantía económica que deba aportar la organización y el momento del pago de ésta4. Por otro
lado, deberá dar soporte en el cálculo económico
del proyecto y proporcionar las facturas para la
justificación, llevando especial cuidado de diligenciar las facturas que se aportan como justificantes de gasto con los importes imputados a
cada subvención. Ésta última tarea es fundamental si se aspira a realizar una labor importante en
captación de fondos, ya que es imprescindible
saber el coste del servicio, el coste del proyecto presentado (que puede abarcar el servicio al
completo o sólo una parte), la cantidad de fondos
captados y por lo tanto, la cantidad de fondos
disponibles que son potencialmente susceptibles
de pedir otras ayudas.
3. http://www.pmmlearning.com/project-management/
4. El sistema de pagos de la Administración pública se basa en un
principio ex post, es decir, en la cobertura de los costes ya sostenidos, tras la presentación de facturas (…) o de reembolsos hechos,
tras la presentación de justificantes. Herrera Gómez, M.. Papers 56,
1998 (163-196).

5. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Artículo 31. Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario.

43

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

FAMILIAS
Jo se Luis C o ves
Padre, es Po so y abogado… en ese orden

“

“

44

La vida te da
sorpresas…
Nadie está preparado para
ser padre a pesar de los consejos que te dan, ni mucho menos
para tener un niño con discapacidad. Cuando eso ocurre, todo
aquello en lo que creíamos
cambia. Este mundo perfecto en
el que creemos vivir, no se desvanece pero, sí, se transforma la
visión que tenemos del mismo.

Un buen día “estamos embarazados”, un buen día eres papá
de un niño precioso, un buen día te dicen que tu niño
tiene Síndrome de Down… y es que para las buenas
noticias nunca te piden que te sientes, y es entonces
cuando te planteas si ese día era tan bueno.

La noticia y la ignorancia hacen que te hagas las típicas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué habré hecho mal?
Preguntas sin respuestas y situación sin consuelo.

¿POR QUÉ
YO? ¿QUÉ
HABRÉ HECHO YO?

¿Cómo es posible?, te preguntas después de todas las
pruebas que se han hecho y que nada hiciera sospechar
lo más mínimo esta posibilidad: con el tiempo, te llega
la respuesta con claridad. Nuestro hijo nos engañó, porque él eligió estar con nosotros y no nos dio opción. Ni
siquiera nos hizo platearnos una dolorosa elección, lo
que nos tiene que hacer sentir privilegiados.
¡Qué duda cabe que cada persona es un mundo y
necesita más o menos tiempo para asumir esta nueva
realidad! Tarde o temprano acabamos haciéndonos las

preguntas realmente importantes como “qué puedo
hacer yo”, “qué está en mis manos hacer para que mi
hijo sea feliz”. La verdad es que la respuesta no debería
ser muy distinta con la de otro niño que no tuviera el
Síndrome de Down.

Mi hijo, Neizan, es un niño con síndrome de Down.
Con él la palabra amor ha adquirido otro significado
y se ha transformado en un sentimiento nuevo, absolutamente infinito e incondicional. No cabe duda que
será una de las cosas buenas, quizá la más importante,
que esta nueva situación y esta nueva realidad traerán
a nuestro hogar.
Es increíble cómo con tan pocas palabras y en tan
poco tiempo puede cambiar tanto la vida. Comenzaba
así una nueva etapa en la que las necesidades y las prioridades iban a sufrir un cambio radical. A partir de ese
momento lo que antes considerábamos importante dejó
de tener valor y lo importante a partir de entonces sería
tener muy claro que es lo importante en la vida.

En el momento que empezamos a comprender que
nuestro hijo no sería el más rápido, ni el más inteligente, nos dimos cuenta también de que este bosque de
realidad en el que vivimos, nos impide ver los árboles
individuales, cada uno distinto y hermoso. El velo que
cubre nuestros ojos con irreales prototipos de nosotros
mismos, nos dificulta ver que todos tenemos grandes
diferencias, que todos somos distintos y que todos, independientemente, de nuestra condición tenemos capacidades distintas. No todos somos Rafa Nadal, ni todos
tenemos los ojos azules…, bueno, Neizan sí.
Nos ciega la idea de unos hijos perfectos. Nos preocupa competir con los demás y nos olvidamos de ser felices. No trato de engañar a nadie cuando digo, pasado
el tiempo, que la peor noticia de mi vida se ha podido
convertir en la mejor, y que los momentos difíciles y el
trabajo duro hacen, más aún si cabe, que disfrutemos
cada logro, cada paso, que nuestro hijo da con tanto
esfuerzo.
Dicen que los padres de un niño con Síndrome de
Down son más felices. Incluso hay quien se atreve a
sugerir que todos deberíamos tener un hijo Down y, entonces, seríamos más felices. Yo,
incluso, podría estar de acuerdo
con esta reflexión. Sin embargo,
en los tiempos que corren y en la
sociedad en la que vivimos, pese
al trabajo de los que luchan desde
hace años por la normalización y
la igualdad en el trato de nuestros
hijos, y de haberse superado perjuicios de épocas pasadas, todavía están muy presentes las limitaciones y las barreras invisibles
cuando se plantea una integración total de nuestros pequeños.
¡Cuánto daño ha hecho, aunque
cada vez menos por suerte, la
palabra “pobrecito”, refiriéndose
a nuestros hijos.

Ellos son muy capaces. Es cierto que todo les cuesta un poco
más que a los demás, pero ese
gen demás que les ha tocado les otorga la ternura y
el amor necesarios para evitar el dolor de los rechazos que les esperan en el futuro. Y eso es una realidad,
aunque nos pese y a pesar de la lucha que mantienen
muchos padres y madres de niños con discapacidad.

A pesar de todo y de todos, a pesar de que muchas
veces las puertas que esperabas abiertas de las diferentes administraciones, te las encuentras unas veces
entreabiertas y otra directamente cerradas; a pesar de
los sacrificios, y en ocasiones de un desembolso económico al límite de tus propios recursos, todavía en ese

camino encuentras ayuda, apoyo, personas dispuestas
a dedicar su tiempo. Te llega sobre todo su cariño y su
esfuerzo (que no están pagados) para crear las condiciones necesarias que permitan a tu hijo desarrollar
todas sus capacidades.

Muchos padres hemos encontrado en la Fundación
Salud Infantil, primero, un consuelo, luego un apoyo
y después un estímulo. Un consuelo y una esperanza
en un primer momento, cuando todo son dudas y eres
incapaz de ver un futuro, tal y como lo concebías. La
fundación ofrece un apoyo incondicional, a través de
un equipo de profesionales que te permite saber que tu
hijo recibe, no sólo la estimulación que necesita, sino
también el cariño como medio para transmitir el conocimiento. Es un estímulo constante para ver la evolución, el crecimiento de nuestro hijo y mirar el futuro
con ilusión y energías renovadas.

ESTE GEN
DE MÁS
LES DA LA
TERNURA
Y EL AMOR
PARA EVITAR LOS
RECHAZOS

Neizan nos sorprende cada día, quizá porque no le
quitamos los ojos de encima y porque, quizá, en cualquier otro caso, pasarían desapercibidas. Pero en él,
cada paso es un avance, cada palabra un logro, cada
juego una superación.

Vivimos una historia diaria, en la que irán apareciendo nuevos personajes. Todos pondrán su grano de arena
y, aunque no será precisamente un cuento de hadas,
estoy seguro que tendrá un final feliz.

Al final, la conclusión es que me siento afortunado,
afortunado por el hijo que tengo, afortunado por la
mujer que me acompaña y comparte conmigo cada
momento, por el camino que día a día recorremos y
por las personas que en él nos encontramos, y que van
dejando su huella con un fin común, que no es otro, que
la felicidad de nuestro hijo.
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FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Contenido investigación:

INVESTIGACIÓN
El Grupo de Investigación en Atención Temprana
de la Fundación Salud Infantil participa en proyectos
de investigación sobre la evaluación e intervención del
neurodesarrollo infantil en niños de población general
y en población de riesgo y/o con alguna patología.
Las líneas de investigación preferentes son:

1. Evaluación del desarrollo en niños prematuros y
eficacia de las intervenciones desde el ámbito e la
Atención Temprana.
2. Eficacia de las intervenciones en el ámbito de la
atención temprana Intra-hospitalaria. Efectos en el
desarrollo mental a medio y largo plazo.
3. Terapia Miofuncional en niños de riesgo biológico
y con patologías.

4. Prevención de la Osteopenia en niños prematuros.
Estudio multicentro promovido por la Universidad de
Murcia y el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
5. Promoción del desarrollo en niños de población
general.

6. Eficacia de la neurometría en poblaciones diversas.

MIEMBROS DEL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN
Jessica Piñero Peñalver

• Investigadora principal.
• Dra. en Psicología, Máster en Atención Temprana.
• PDI Universidad de Murcia y Miembro del Grupo
de Investigación en Atención Temprana (GIAT) de
la Universidad de Murcia.
• Directora FSI Elche.

Ana Belén Candela Sempere

• Lcda. en psicología, máster en Atención Temprana.
• Coordinadora técnica de programas de la Fundación
Salud Infantil.

Silvia Domenech Martínez

• Logopeda, especialista en Atención Temprana.

Julio Pérez-López
• Catedrático de Atención Temprana.
• Profesor Titular del departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Universidad de
Murcia.
• Director del GIAT de la Universidad de Murcia.
• Colaborador de la Fundación Salud Infantil.

Fernando Vargas Torcal

• Dr. en Medicina.
• Ex-Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Elche.
• Presidente de la Fundación Salud Infantil.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN

– Premio al mejor caso clínico, otorgado en el XXIX Congreso Nacional de AELFA. Septiembre 2014.
SILVIA DOMENECH MARTÍNEZ
JESSICA PIÑERO
ANA BELÉN CANDELA
JULIO PÉREZ-LÓPEZ
FERNANDO VARGAS

– Premio Estatal de Atención Temprana en la Modalidad
de Investigación, otorgado por la Federación Nacional
de Profesionales de atención Temprana (GAT), Noviembre 2014.
JESSICA PIÑERO PEÑALVER
JULIO PÉREZ-LÓPEZ

Los resultados de nuestras investigaciones pueden
verlas en el apartado de publicaciones de la página web.

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

UNIDAD DE FORMACIÓN

COLABORACIONES INTERNACIONALES
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PARA
PROFESIONALES
Nuestra Fundación pone en marcha un programa
para desarrollar un proyecto de fomación a personal especializado en Atención Temprana, tanto
presencial como a través de la red, en Nicaragua y
otros países.

La primera experiencia tuvo lugar en Managua (Nicaragua) en julio de 2015. Se realizó en
el Instituto Médico Pedagógico de Los Pipitos
de Managua, para todos los profesionales de
sus centros, durante los días 15 a 19 de junio.
Un equipo de psicólogos, médicos, educadores,
logopedas y fisioterapeutas disfrutaron de una
estancia profesional, donde se impartieron los
siguientes talleres:
Martes 16

Competencias evolutivas e intelectuales del niño
de 0 a 6 años, Jessica Piñero. Alimentación saludable y prevención de la obesidad, Fernando Vargas.
Miércoles 17
Idem.

Jueves 18
Terapia acuática, Marta Miralles. TDAH, neurometría y tDCS, Fernando Vargas. Baja talla, Pubertad precoz, Fernando Vargas. Intervención en
competencias comunicativas, Silvia Domenech y
Pepi Fernández.
Viernes 19

Terapia acuática, Marta Miralles. TDAH, neurometría y tDCS, Fernando Vargas. Baja talla, Pubertad precoz, Fernando Vargas. Intervención en
alteraciones a nivel orofacial, Silvia Domenech y
Marta Miralles.
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LECTURAS RECOMENDADAS

ISBN: 978-84-608-3268-3
Editorial: Ediciones IRIS
(Sonia Sánchez Torres)
Número de páginas: 48

IRISELDA
SONIA SáNCHEZ TORRES
Iriselda es una oruga a la que nadie quiere pero, un día
en el que intenta comerse la hoja de Margarita hace un
trato con ella y Margarita se convierte en una buenísima
amiga, lo que no sabe Margarita ni otras florecillas que
rechazan a Iriselda es que Iriselda les va a dar una gran
sorpresa.
La moraleja de este cuento dice: Antes de juzgar en el
interior debes mirar.

JAIME QUIERE SER UN áRBOL
BEATRIZ BERNAD
VICENTE DAMIáN
Jaime es un niño que vive con sus padres y al que le
gustan mucho los árboles, tanto, tanto, tanto, que ha
decidido convertirse en uno de ellos. A Jaime no le
interesa jugar con otros niños y por eso siempre está
solo. Jaime tiene una enfermedad mental. Ha dejado de
hablar, ha dejado de comer, y tendrá que hallar la forma
de encontrar su sitio de nuevo entre las personas. Para
ello contará con una aliada especial, Margarita, una
psicóloga que le ayudará a volver a ser feliz.

ISBN: 978-84-16312-34-4
Lugar de edición: Madrid
Editorial: ECU
Año: 2015
Número de páginas: 40
Edad recomendada: 8 años

ISBN: 978-84-944913-2-0
Depósito legal: A 348-2016
Editorial: JMD Ediciones
Número de páginas: 24
1ª Edición mayo 2016

PELAYO EL CABALLO
TONYI BUIGUES
MIGUEL TORRES (Ilustraciones)
Cuento ilustrado para niños y niñas de 2-5 años. Narra
las aventuras de un caballo llamado Pelayo que vivía
aburrido y triste en una juguetería.

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

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

49

50

FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

LECTURAS RECOMENDADAS

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

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

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

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

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

Información
Sede: Pº de la Juventud 3, 03201 Elche
www.fundacionsaludinfantil.org (Síguenos en Facebook)
Correo: patronato@fundacionsaludinfantil.org
Teléfono: 96 666 15 29
Sí, quiero colaborar con FSI como organización sin ánimo de lucro, en el
tratamiento y prevención de niños con alteraciones del neurodesarrollo.
Nombre

Fecha de Nacimiento

1er. Apellido

2º Apellido

Profesión

Correo

Dirección

Nº

C.P.

Población

/

Piso

/

Puerta

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

NIF

El conocimiento de la Fundación ha sido a través de
Público
Sexo

Prensa

Hombre

Internet
Mujer

Radio

Redes Sociales

Otro

Nacionalidad

Forma de Pago
Domiciliación Bancaria
Titular
IBAN

Entidad

Mi aportación anual es de
150 euros
100 euros
50 euros
Otra

Oficina

DC

Nº de cuenta

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

FECHA
FIRMA

El resto desgravará en un 35 %.
Además dispondrán de un 10 % de descuento
en todos los programas de tratamiento de la
Fundación.
Igualmente se beneficiarán de un descuento
del 10% en artículos de temporada, en la tienda Pikolinos de Elche-Parque Empresarial, y
del 15% en los artículos de las tiendas outlet
de la firma Mustang, en Elche-Parque Empresarial y Outlet San Vicente-Center

Con mi firma 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.

El equipo humano de la Fundación Salud Infantil le agradece la confianza depositada.
Observaciones

La información que voluntariamente nos facilitas será recogida en nuestro fichero, debidamente registrado ante la Agencia de
Protección de Datos, para uso administrativo, estadístico y envío de información de FSI.
Puedes acceder a tus datos, rectificarlos 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

