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Son muchas las influencias que
determinan el trabajo diario de un
profesional: diversas teorías,
modelos basados en evidencias,
buenas prácticas, la propia
experiencia… y todas ellas producen
un impacto determinante en las
familias. Por ello se vuelve tan
importante la necesidad de ser
exquisito a la hora de fijarse modelos
y directrices en la mejora de la
práctica profesional. Seguir el
camino adecuado es garantía de
una praxis ética y eficaz.

La Atención Temprana se
mueve “nunca ha dejado de hacerlo”
y en su intento por alcanzar niveles
de excelencia, da un paso adelante
y postula el empoderamiento de las
familias dentro de la intervención
temprana.

Esta filosofía de trabajo persigue
la mejora de la calidad de vida
personal y familiar y necesariamente
debe provocar: un cambio en la
organización de los centros, una
nueva visión en la coordinación de
los recursos y una forma diferente
de elaborar los programas de
intervención. Estos cambios deben
ser también, y en primer lugar,
legislat ivos, de manera que
garanticen el derecho a una atención
temprana universal y gratuita en todo
el territorio nacional.

P a r a  e s t a  n e c e s a r i a
transformación conviene trazar una

El futuro de la Atención Temprana:
un enfoque centrado en la familia

hoja de ruta con las siguientes líneas
de actuación:

Por un lado, y siguiendo a R.
McWilliam, las intervenciones que
diseñen los profesionales deben ser
funcionales, basadas en rutinas y
apoyadas en los principios del
aprendizaje en entornos naturales.

Por otro lado, los profesionales
de la Atención Temprana deben
estar formados en una doble

vertiente: tener una especialización
adecuada en su área y un rodaje
práctico que les permita capacitar
a las familias para que sean estas
las que trabajen en los entornos
naturales.

Además, la familia debe ocupar
el papel central de toda intervención,
participando de forma activa en la

evaluación y en el establecimiento
de objetivos significativos a través
de un plan individualizado de
servicios para la familia.

E l  d iseño de este  p lan
individualizado conviene apoyarlo
en las fortalezas de las familias, debe
poner en valor sus recursos e
identificar sus fuentes de apoyo.

La intervención debe ofrecer
sesiones de especialistas pero
principalmente debe ofrecer
capacitación a las familias, de forma
que estas puedan fortalecer sus
competencias y mejorar la confianza
en la propias habilidades de crianza,
es decir, la intervención temprana
debe convertir a las familias en
colaboradores efectivos, que
marquen los objetivos de trabajo y
los resultados esperados y logre de
esta manera que se desenvuelvan
de forma eficaz en sus propios
contextos.

Por último, debe señalarse que
sería deseable que el conocimiento
de estas líneas de acción, inspiradas
en Climent Giné, Robin Mc William
y Brofenbrenner, junto con una
reflexión sincera sobre la propia
práctica profesional, provoquen un
movimiento de transformación en
los servicios de Atención Temprana,
de tal manera que la capacitación
de la familia sea el principal proceso
y la calidad de vida familiar el
objetivo último.

¿Qué beneficios obtiene una familia que asiste a un Centro de Atención Infantil
Temprana (CAIT)?

En nuestro caso lo que hemos recibido ha sido atención, orientación, información  y
apoyo,  los cuales nos han dado mucha seguridad y confianza para poder ayudar a nuestra
hija.

¿Cómo ves la coordinación entre los distintos profesionales que trabajan con
vosotros (técnicos de CAIT, maestros, médicos, pediatras, especialistas...?

 Excelente, la verdad que todos forman un equipo estupendo y que solo buscan un fin,
dar respuesta a las necesidades que presenta el niño con retraso en su desarrollo y a su
familia, además de alegrarse con cada éxito obtenido por el niño.

 ¿Qué expectativas tenías con respecto al CAIT cuando comenzaste a asistir?
Pues las expectativas que yo tenía era que mi hija recibiera lo más pronto posible y

eficazmente  las diferentes intervenciones que necesitara para mejorar en su desarrollo, y
la verdad después de 6 meses que lleva recibiendo asistencia ha mejorado muchísimo.

¿En qué se puede mejorar la atención que recibes?
Yo estoy muy contenta con la atención recibida tanto por mi hija como por nosotros,

lo único que a mi parecer se podría mejorar es ampliar las sesiones alguna hora más a la
semana.

¿Qué opinión  le merece que las familias intervengan más activamente en la
planificación del trabajo a realizar con sus hijos?

Me parece una idea estupenda, ya que de esta forma se enfocaría la intervención que
más le pueda beneficiar a nuestros hijos, combinando la experiencia y conocimiento de
los profesionales con las aspiraciones y necesidades de la familia.



n
o

t
ic

ia
s

Electric City Motor Apoyando la Feria Agroganadera

PRODE ha firmado un convenio de distribución con
la compañía Electric City Motor, empresa líder dedicada
a la comercialización de vehículos eléctricos. Posee
una amplia gama de productos y servicios diseñados
con los más exigentes cánones de seguridad, calidad
y prestaciones, persiguiendo como objetivo ofrecer
vehículos eléctricos que se adapten a las necesidades
cotidianas de cada persona.

Dentro de la gama de vehículos que se ofrecen:
automóviles, bicicletas, motos, movilidad reducida,
golf, etc. PRODE asumirá la distribución de todos sus
modelos, con la particularidad de que, respecto a la
sección de movilidad reducida, asumirá la distribución
a ámbito nacional.

El Departamento de Investigación de Mercados de
PRODE ha detectado que, en estos momentos, las
entidades del Tercer Sector, fundamentalmente con
centros de atención residencial, necesitan mejorar sus
condiciones en productos de primera necesidad como
sábanas, toallas, etc. Para dar respuesta a ello, y tras
la investigación pertinente, “Oportunidades PRODE”
les ha ofrecido algunos de estos artículos con unas
condiciones excepcionales. Para más información:
infoportunidades@prode.es

Del 25 al 28 de abril tuvo lugar en el Recinto Ferial
de Pozoblanco la XXI Feria Agroganadera y XI Feria
Agroalimentaria de Los Pedroches. PRODE ha reflejado
en su estand el apoyo que presta a las personas con
discapacidad a través de dos áreas, la de Servicios
y la de Empleo, haciendo hincapié en que TODOS
necesitamos una vida con calidad y para ello el
alojamiento, la manutención, el ocio, la ocupación y
el empleo son muy importantes.

La Entidad, en la búsqueda de nuevos yacimientos
de empleo, han incorporado dos nuevas actividades:
Muser PRODE, empresa multiservicios con cobertura
en toda la provincia,  y Electric City Motor, dedicada
a la venta de vehículos  eléctricos,  presentado una
gran variedad de sillas de ruedas, scooters,
ciclomotores y triciclo para movilidad reducida, así
como bicicletas y un vehículo para labores agrícolas
y cinegéticas. Estos últimos han sido una atracción
significativa en la feria, siendo uno de los estands más
visitados.

PRODE abre este mes de mayo dos nuevas
Unidades de Estancia Diurna para Personas Mayores,
en las localidades de Hinojosa del Duque y Dos Torres.
Por el momento funcionarán en régimen privado y
prestarán atención especializada a personas mayores
en situación de dependencia a fin de promover su
autonomía y favoreciendo en todo momento la
permanencia en su entorno habitual, así como su
calidad de vida. Las nuevas unidades prestan su
servicio de 9 a 17 horas, de lunes a viernes durante
todo el año.

Nuevas Unidades de Estancia Diurna
para Personas Mayores

Oportunidades PRODE

Estands de PRODE en la Feria Agroganadera

Unidad de Día para Personas Mayores en Dos Torres
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• El documental de
FEAPS “A cada lado”, que ha

sido presentado a los Premios
Kino 2013, ha sido nominado en tres

categorías: mejor cortometraje
documental, mejor guión y mejor
música. Se trata de un cortometraje
realizado por la directora navarra Diana
Nava y producido por FEAPS, y ha
tenido una gran acogida en esta edición
de los Premios Kino, galardones que

se vienen entregando por la Universidad
de Navarra desde 1996.
• La Asociación Lectura Fácil y la
Fundación ONCE presentaron en
Madrid, el pasado día 4 de abril, ”Cómo
gestionar tu dinero”, una publicación
de lectura fácil destinada a personas
con dificultades de comprensión lectora,
que ofrece consejos prácticos para
ayudar a cualquier persona a asumir
responsabilidades y desenvolverse con
autonomía a la hora de decidir qué hacer

con su dinero.
• Recientemente, se ha aprobado el
Convenio Especial de Seguridad Social
para trabajadores con discapacidad y
especiales dificultades de inserción
laboral y beneficiará a más de 34.000
personas. Luis Cayo Pérez, Presidente
del CERMI, valoró del Convenio su valor
intrínseco, ya que “supone una mejora
de la protección social para personas
con discapacidad, que necesitan más
apoyos para su inclusión”.

LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA
Año: 2007  /  Duración: 112 min.
Director: Julian Schnabel
Reparto: Mathieu Almaric, Emanuelle Seiger, Marie-Josée Croza, Anne Consigny.
Género: Drama, basado en hechos reales.
Premios: 2007: 4 nominaciones a los Óscar; Mejor director, guion adaptado, fotográfica y montaje.
2 Globos de Oro; Mejor película, mejor director.
Argumento: Inspirado en la novela "La escafandra y la mariposa" escrita por Jean Dominique
Bauby como consecuencia de un accidente en diciembre del 1995 que lo proyectará en el universo
del "Locked in Syndrom" (encerrado en sí mismo). Totalmente paralizado, no pudiendo moverse,
comer, hablar, ni respirar sin asistencia, el antiguo redactor en jefe de la revista "Elle" dicta entonces
letra por letra parpadeando con su párpado izquierdo una especie de carné de viaje inmóvil.

MÁS ALLÁ DE MI DISCAPACIDAD
Año: 2012
Editorial: Endora Ediciones
Autor: Fernando Segura Ledezma
Argumento: Tener una discapacidad puede parecer, a priori, que limita mucho tu vida, pero con
tesón y ganas de hacer nada es imposible. Fernando Segura ha demostrado que incluso con una
parálisis cerebral querer es poder, y nos presenta su segundo libro escrito con los pies por medio
de un teclado especial.

ni te lo imaginas...

- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan
de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos (BOE nº 85, de 09/04/2013).
- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan
de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos (BOE nº 86, de 10/04/2013).
- Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda
(BOJA nº 69, de 11/04/2013).
- Decreto 50/2013, de 23 de abril, por el que se establece el régimen sancionador del sistema para la autonomía y
atención a la dependencia en Andalucía y se modifica el Decreto 396/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía (BOJA nº
80, de 25/04/2013).

LEGISLACIÓN
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