10

UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA

PROGRAMA HOSPITAL

belén candela
psicóloga

Detección de niños con factores
de riesgo de deterioro mental y
asesoramiento a la familia
La puesta en marcha del programa es gracias a la colaboración del personal de
la Unidad de Neonatología y al convenio de colaboración establecido entre la
Fundación Salud Infantil y el Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Elche en Marzo de 1999. En el año 2009 se amplía el personal que
acude a realizar el programa siendo importante la incorporación de la logopeda.
EL OBJETIVO ES EVALUAR y realizar

un diagnóstico de los niños nacidos con factores de
riesgo social y/o biológico nacidos en la Unidad de
Neonatología del Hospital General Universitario de
Elche, seleccionando aquellos casos que precisan tratamiento preventivo para incrementar sus posibilidades de desarrollo y potenciar al máximo sus habilidades motoras, cognitivas y sociales. Del mismo modo
se proporciona apoyo y asesoramiento a los padres
para facilitar el afrontamiento de la nueva situación

familiar e instruirles en los primeros cuidados físicos y
emocionales del niño.
El equipo de la Fundación Salud Infantil que lleva a
cabo el programa de prevención está formado por una
enfermera, una psicóloga, una fisioterapeuta y una logopeda. Se desplazan dos veces por semana al Hospital
General Universitario de Elche a realizar dicho programa de prevención. Se ofrece el servicio de asistencia a
los padres en cualquier momento, bien sea en el hospital o en la Fundación Salud Infantil.

La importancia de la coordinación multidisciplinar desde su nacimiento.
Desde el año 2002, reuniones con el equipo médico de la Unidad de Neonatología.

Las capacidades sensoriales son las
primeras funciones que se desarrollan en el niño, ya que son la base del
desarrollo perceptivo y cognitivo
El desarrollo sensorial es el proceso
por el cual el niño va a desarrollarse
en todos sus aspectos, creando la
base para posteriores desarrollos

El trabajo en equipo desde el momento del nacimiento es necesario para el desarrollo del niño
Los estímulos animados como inanimados
son esenciales desde el
primer momento de su
nacimiento. Así estimulamos la fijación visual
y los seguimientos,
que van a potenciar su
agudeza visual.

En el año 2009 la incorporación de la logopeda en la
Terapia Miofuncional favorece la musculatura orofacial e instruye a padres en tareas de alimentación
Aunque se pase el mayor del
tiempo durmiendo, en el interior
de su pequeño cuerpo se estarán
realizando numerosas actividades. Mientras duerme está
creciendo y desarrollándose.
El chupete no es solo para calmar al niño,
con él se pueden hacer ejercicios que ayuden ayuda al crecimiento del maxilar inferior.

Marzo de 1999,
firma de convenio
Fundación Salud
Infantil y Hospital
General Universitario de Elche

En el año 2004
se empezó a
trabajar con los
niños en el ámbito hospitalario

El trabajo de una fisioterapeuta Especialista en
Atención Temprana contribuye a la maduración
de funciones como la respiración, el tono muscular
y la propiocepción.

Mientras desarrolla sus sentidos, el entorno óptimo es
un ambiente tranquilo, con luces y ruidos atenuados.

El trabajo primordial del psicólogo
es asesorar a los padres y tratar
de explicarles la importancia de
transmitir su afecto a través de
caricias, el tacto, la voz y el latido
cardíaco que va a ayudar a su
desarrollo. Deben afrontar la situación y haber unidad en la pareja,
además de ofrecer estimulación
sensorial al niño.

No intentamos acelerar su desarrollo intentamos potenciar su desarrollo cognitivo, motor y
social. Es una estimulación adecuada a sus posibilidades y que favorezca sus capacidades.
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