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Asociación AVAPREM
La asociación “Avaprem”, es una asociación
que desarrolla su actividad bajo un marco
de reflexión y tiene como objetivo prioritario realizar una labor de intervención social en las familias de niñ@s prematur@s.
Con la realización de sus actividades la Asociación persigue unos objetivos: Contribuir
a que los niños prematuros o asimilados se
desarrollen, a lo largo de su infancia y adolescencia, de forma sana, equilibrada y alegre. Servir de apoyo a los padres, para
facilitarles, en la medida de lo posible, soporte moral y consejos basados en la experiencia de otros padres que ya han pasado
por una situación similar. Apoyar y colaborar con el personal sanitario de forma
que mejore el tratamiento hospitalario y
ambulatorio de estos niños y niñas. Contribuir a definir claramente, junto con los
responsables de los servicios de neonatología, el papel que los padres y familiares pueden y deben jugar en relación con sus hijos
en el periodo de hospitalización. Conseguir
que el seguimiento especializado cubra toda
la infancia y adolescencia y tener el apoyo
profesional adecuado. Mejorar la información y conocimiento que los padres requieren, una vez que los bebés son dados
de alta hospitalaria, para una mejor atención y educación en casa. Apoyar el estudio y la investigación científica, tanto del
comportamiento y evolución del niño prematuro, como de las causas de la prematuridad. Adaptación de la legislación vigente
a las necesidades específicas de los niños
prematuros o asimilados y de sus padres.
Colaboración con personas físicas, entidades públicas o privadas.
La actividad fundamental de la asociación
es propiciar actuaciones en beneficio de los
niñ@s prematur@s y sus familias. Los programas que lleva a cabo la asociación son:
intervención psicoeducativa con familias,
grupo de ayuda mutua y autoayuda, orientación escolar ante dificultades de aprendizaje,
atención
telefónica,
apoyo
hospitalario, información, divulgación, sensibilización sobre la pematuridad y formación del Voluntariado.
Avaprem” tiene como ámbito de actuación
toda la Comunidad Valenciana.

La metodología de trabajo en Avaprem es
conocer y analizar la propia práctica, para
tomar decisiones (investigación-acción),
bajo una coordinación y comunicación
entre todos los profesionales que atienden
a los niñ@s prematuros, llegando así a
acuerdos para llevar a cabo una intervención coherente, continua y eficaz.
Un aspecto a tener en cuenta es la gran importancia que tiene analizar además del
contexto en el que se ubica la intervención,
analizar las necesidades para poder formular líneas directrices del proyecto global de
intervención. También se considera importante ajustar la intervención al contexto y
a sus destinatari@s.
Satisfacer las necesidades específicas bajo
un enfoque abierto que permita la evolución dinámica en función del cambio que
experimentan sus situaciones. Necesidad experimentada o sentida, percibida por las
propias personas afectadas a partir de la información de la que disponen y la necesidad demandada por su parte.

adecuada intervención junto a la familia
que evite o palie desventajas observadas,
todo ello bajo una intervención multidisciplinar y que tenga en cuenta el aspecto integral de la persona.
La actitud de los padres hacia los hijos influye considerablemente tanto positivamente como negativamente, conocer a los
hijos, aceptarlos plenamente y ayudarlos a
aceptarse en sus potencialidades como en
sus carencias es una tarea a realizar de suma
importancia. Motivar, informar y ayudar a
las familias a mantener prácticas y estilos de
vida saludables es un proceso de educación
permanente que se debe iniciar en los primeros años de la infancia, con objetivo de
servir de ayuda para poder desarrollarse en
un proceso de salud integral.

El desencadenante en el diagnóstico de necesidades es la evidencia de problemas y déficits (Problemas cognoscitivos, de
habilidades, actitudinales) que evidencian
una necesidad de introducir programas preventivos y una revisión en las políticas institucionales.
Avaprem justifica primordialmente su intervención en función de las necesidades
de la población a la cual se atiende y que requiere de la intervención coherente de distintos agentes.
Somos conscientes de que se debe realizar
un análisis mas exhaustivo del contexto de
la prematuridad, para garantizar que los
acuerdos son adecuados a la realidad específica en la que se inserta el proyecto global.
Las características que presenta este colectivo hace patente la necesaria detección
temprana de la existencia de cualquier anomalía en su desarrollo físico, emocional, social y educativo, para programar la
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Comunicación en prematuridad
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Proyecto de Sensibilización del Voluntariado
Como entidad de Voluntariado, AVAPREM
presenta una alternativa para la participación social, mediante propuestas de acción
dinámicas y comprometidas, con las que
activar el papel primordial del voluntariado.
Sensibilizar a todas las personas para que se
hagan voluntari@s como alternativa de participación social basada en el compromiso
libre y en los valores de la solidaridad y la
gratuidad, condiciones indispensables para
ser voluntari@. Para ser voluntari@, debe de
propiciarse la compatibilidad de las motivaciones de las personas que quieren ser voluntarias y las características de la entidad.
Hecho que queda patente como objetivo
alcanzado en Avaprem, por considerar al
voluntariado parte importante dentro del
equipo de trabajo. Sabemos que para una
buena acción voluntaria, la formación, planificación, organización, realización y evaluación en el proyecto deben tenerse
presentes, como pasos a seguir.
El acompañamiento a las personas cercanas
a nuestra misión, las reivindicaciones comunes del colectivo y las diferentes formas
de participación dentro de las actividades
en la entidad,- es decir todas las necesidades
sociales detectadas,- pueden estar impulsadas por todos los voluntari@s.
La labor en AVAPREM se centra en la atención integral mediante un proyecto global
de intervención familiar. Se sitúa dentro del
área social en atención a la familia, área del
menor y área de atención a personas con
diversidad funcional. La actividad fundamental es propiciar actuaciones en beneficio de los niñ@s prematur@s y asimilados,
así como a toda su familia.
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Tras el análisis y reflexión de todos los
temas reflejados en la memoria de la entidad, se procede al diseño de tres programas
clave en la acción voluntaria:
1. La sensibilización hacia el contexto en el
que se trabaja.
2. La formación específica para ejecutar las
actividades del proceso.
3. El acercamiento hacia la misión, visión y
los valores propios de la entidad.

Objetivos

Es tremendamente relevante que existan acciones donde se identifique el voluntariado
con una misión, visión y valores propios de
la entidad.

Para incorporar a los voluntari@s se necesita que se les facilite un espacio de "SENSIBILIZACIÓN" donde dispongan de
herramientas para comprender y dar sentido a su presencia.

Actividades

•Información y presentación de Avaprem.
•Reuniones: Acogida con voluntari@s y
formalización.
•Sesiones de trabajo: Motivación y
comunicación.
•Formación específica del voluntariado
•Actos de difusión ante la sensibilización.

Celebración del Día del Voluntariado
en Castellón.

El Proyecto Universitour, financiado por
el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad y con la colaboración del Ministerio de Educación, pretende sensibilizar
en diferentes universidades públicas espa-

ñolas a los/as universitarios/as prioritariamente, pero también logrará indirectamente una repercusión en el profesorado
y en el personal de administración y de
servicios (PAS) para acercarles, sensibilizar-

les sobre la importancia de hacer voluntariado y las diferentes propuestas de este
en su zona. Dentro del “Año Europeo del
Voluntariado 2011” . Avaprem montó un
stand.
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El partido de la Vida
Nunca nos dijimos tantas cosas sin hablar.
Allí, en aquel pasillo frío, perdimos nuestra
individualidad, los dos éramos uno. Nuestra naturaleza individual mutó en la de
nuestro hijo. Por él queríamos respirar, por
él estábamos dispuestos a darlo todo, sin
embargo únicamente podíamos decirle
cosas sin hablar, transmitirle toda la energía para vivir.
Pau llegó al mundo un caluroso día de verano, bastante antes de lo previsto. Era
nuestro tercer hijo, yo creo que intuyó que
había tanto amor esperándole, que cometió su primera travesura y se asomó al
mundo antes de tiempo.

Hoy Pau tiene 10 años y cuando lo miro
sigo viendo un milagro. Sufrió casi todas
las complicaciones posibles en un prematuro: neumotórax, trombosis, sepsis, shock
cardiogénico… Ahora es un niño sano,
fuerte, un gran deportista, con una vitalidad por encima de todos los límites.
Sufrió tanto, sufrimos tanto, nos enseñó
tanto. En esos momentos de incertidumbre, la vida nos dio un curso acelerado de
qué era lo realmente importante.
El mundo se paró para nosotros, el mundo
se redujo a esa incubadora con nuestro pequeño hijo dentro.
Aprendimos a vivir instante a instante,
aprendimos a rezar constantemente.
Que angustia tan grande aquel sonido de
fondo de la UCI, qué angustia cuando nos
llamaron a casa porque estaba muy mal,
que dolor. Solo rezar, pedir a Dios que nos
lo dejará aquí en este mundo. También pedí
que si se lo llevaba me diera palabras y fuerzas para explicar a sus hermanos que llegábamos con las manos vacías.

Dios nos escuchó, no viviré lo suficiente
para poder agradecer tanto, para dar las suficientes gracias. Gracias a los médicos y enfermeras que lucharon incansablemente por
salvar a nuestro hijo, gracias a quienes nos
transmitían fuerza y esperanza, gracias a la
Vida.
Muy poco a poco pasó el tiempo con sus
dosis de incertidumbre, con las constantes
visitas al hospital, con el miedo todavía
dentro del cuerpo pero aprendiendo lo que
él había venido a enseñarnos. Y es que…
aún tan pequeños, son tan fuertes.
Cuando tu ya no puedes, ellos si pueden.
¿Cómo un pequeño cuerpo, en apariencia
tan frágil puede albergar tanta fortaleza?
Aprendimos a vivir con la incertidumbre.
Lo cotidiano se convirtió en extraordinario. Pasar la noche despierta solo para verle
dormir.
Las amarguras se transmutan en alegrías
porque lo pequeño se convierte en grandioso cuando se ha sufrido tanto.
Los pequeños logros del día a día se convierten en sucesos extraordinarios que nos
alegran el corazón.
¿Y su primera sonrisa? Desde entonces la
vida ya no fue la misma, nacimos a otra dimensión.
Ahora Pau juega al fútbol, el domingo pasado marcó un gol, pero a nosotros hace
mucho que nos enseñó como se juega el
verdadero partido, “el partido de la Vida”.
Amparo Perelló
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Un cielo de Cristal
En un reino de cristal, mi princesa madura,
que con la lágrimas de su guardián y los sollozos del hada buena rozan la locura, a la
espera de que el sanador, con la ayuda de
las buenas personas del reino de cristal, mi
princesa descanse y crezca hasta que podamos marchar.
Viéndote en tu reino de cristal, mi princesa
Irene, yo tu dragón estoy en guardia día y
noche para que mi niña pueda descansar,
me pasan las horas y todos los malos deseos se me van.
Puedo estar mirándote una eternidad y solo
el sanador me hace reaccionar cuando pasa
por tu palacio de cristal.
Unos días trae buenas noticias y otros no
los quiero recordar, pero no consigue que
el dragón deje de vigilar tu castillo de cristal.
Mi princesa descansa que este dragón
nunca se va a marchar.
Tu madre, el hada buena, también te observa y se exprime el fruto de la vida, el líquido mágico que hará de ti una mujercita.
Con este líquido tan deseado tu cuerpo reaccionará creciendo tanto que tendrás que
abandonar este castillo de cristal, para tener

mil aventuras con el hada y el dragón por
el mundo sin parar.
Los duendes y hadas del castillo la observan a cada hora y cuidan de ella no cesando
en su ritual, y consuelan al dragón y al hada
cuando ven que se van a derrotar, diciéndoles que es la princesa más guapa que ha
pasado por el lugar.
Hoy te he tocado, te he acariciado con mis
toscas manos, tus dedos se pierden entre los
míos y lloras, tus llantos se me clavan en el
alma, y este dragón se desploma.
Ya lo se mi princesa, que quieres soltarte de
estos malditos tubos que te dan la vida, entiendo porque lloras pero tenemos que
aguantar, mas adelante lo agradecerás.
El hada de las princesas pequeñitas paso
por el castillo de cristal y les dijo al dragón
y el hada buena que no se tenían que preocupar, la princesa estaba en buenas manos
y pronto iba a mejorar, para ello existía la
asamblea de princesas y príncipes pequeños, AVAPREM se hacia llamar, en ella encontraron el mejor apoyo para poder
aguantar mientras la princesita viviera en su
palacio de cristal.
Un día el medico paso y se llevo el techo de
cristal- esta niña ya esta muy grande, pronto
se tendrá que marchar- dijo y le quito los
tubos para que el dragón la pudiera coger
y abrazar. Mi princesa pronto saldremos al
mundo para vivir un sin fin de aventuras y
nadie nos podrá parar.
Mientras esperamos, el hada te posara en
su pecho con cuidado para realizar el conjuro; tu oirás el músculo del tiempo, y en su
tic tac te relajaras, tanto, tanto que con tu
amor el liquido maravilloso saldrá por los
manantiales sin cesar.
Ha llegado el día, el dragón vuela alrededor
de tu palacio de cristal, le salen llamaradas
de fuego por la boca, que contento e intranquilo esta. El hada esta asustada pero
no se deja amedrentar salen chispas de su
varita mágica, la princesita ya viste ropa, ya
se pueden marchar. Adiós al castillo de cristal. Un sinfín de aventuras les espera ¿que

les sucederá?
Tres años pasaron por el mundo con miles
de aventuras para contar, pero un día el dragón se volvió a encontrar vigilando otro
castillo de cristal. La hermanita de la princesita venia al mundo, otra princesita para
mi reino, otra a la que cuidar, princesita
Ángela te llamaras.
Mi princesa descansa que este dragón
nunca se va a marchar.
Otra vez el dragón en guardia, y el hada
buena puso a su disposición el manantial
de líquido mágico, con la experiencia de la
princesa Irene, la princesita Ángela pronto
se recuperara. De la asamblea de princesitas
AVAPREM acudieron rápido al enterarse de
la existencia de otro reino de cristal.
Ahora somos tres los que te vamos a cuidar,
el dragón, el hada buena y tu hermanita la
princesa Irene alrededor del castillo de cristal, cada uno en su labor ayudaban tanto y
sin cesar que cuando se quisieron dar
cuenta desapareció el techo del reino de
cristal, la princesita Ángela crecía sin parar.
Gracias al conjuro entre la princesita y el
hada buena, tanto salía del manantial que la
princesita podía beber directamente y a
todas horas, ¡¡que manera de tragar!!
Así llego el momento, el dragón vuela alrededor de tu palacio de cristal, le salen llamaradas de fuego por la boca, que
contento e intranquilo esta. El hada esta
asustada pero no se deja amedrentar, salen
chispas de su varita mágica, la princesa
mayor salta y brinca de alegría sin cesar, la
princesita ya viste ropa, ya se pueden marchar. Adiós al castillo de cristal. Un sinfín
de aventuras les esperan ¿que les sucederá?
Así se acabo esta historia de dragones,
hadas y princesas, el que la conozca y la
haya vivido sabe lo que se puede llegar a
pasar, pero que no tema que luchando todo
se solucionara, el amor todo lo puede y su
príncipe o princesa pronto sanara.
Santiago Muñoz Blázquez
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La comunicación inicial con el sistema escolar
de los niñ@s prematur@s
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Artículo 1. Principios.

• El sistema educativo español, de acuerdo con los valores de la Constitución y en el respeto a los derechos y libertades
reconocidos en ella, siguientes principios:
- a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
- b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe
como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que deriven de discapacidad.
- c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
- d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
- e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del
alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: En todas las etapas se alude
de manera explícita a la prevención de dificultades de aprendizaje
y a la elaboración de programas de refuerzo.

ESCUELA INTEGRADORA
Centra su atención en analizar las variables del sujeto con n.e.e para realizar las
adaptaciones curriculares necesarias que
faciliten su Integración.
LA ESCUELA INCLUSIVA (LOE)
•Oferta una educación de calidad para
todo el alumnado, independiente de
sus circunstancias sociales, culturales,
de género físicas o cognitivas.
•No tiene relación exclusiva con la educación especial.
•Detecta “las barreras” que pueden impedir una escuela para tod@s.
Requiere cambios:
•La aceptación de la diversidad como riqueza no como obstáculo.
•Cambios PROGRESIVOS en practicas
inclusivas.
•En las culturas inclusivas.
•Valores y creencias compartidas condicionan su sistema de relación y organización.
•La cultura inclusiva es la cultura del
cambio.
10

Prácticas inclusivas:
•Valores de aceptación, respeto y tolerancia.
•Asumir un modelo de reflexión-acción:
“Index for inclusion” (Tony Booth y
Mel Ainscow).
•Adecuar el currículo general y de aula:
competencias.
•Adaptar los modelos organizativos:
•Coordinación intra e interniveles y etapas
• Grupos flexibles.
• Organización de los refuerzos dentro
del aula.
Adaptar los modelos organizativos:
•Aprovechar los recursos materiales y
humanos.
•Del Aula de Integración.
•Integrar las nuevas tecnologías como
recursos facilitadores.
•Asunción del modelo cooperativo
entre el alumnado (Tutorización y trabajo en grupos) colaborativo entre el
profesorado
•Cambios metodológicos hacia enfoques de trabajo por proyectos.

•Favorecer la tutorización: plan de acción tutorial.
•Implicación real de la familia: comunidades de aprendizaje.
•Coordinación de los servicios externos.
La escuela inclusiva requiere:
•Transformación del currículo.
•Cultura colaborativa.
•Formación del profesorado.
•Liderazgo efectivo.
•Compromiso con el cambio.

(Marchesi, 2002)

Inclusión educativa
“La inclusión educativa no es sólo un sentimiento de pertenencia y bienestar emocional (…). La inclusión educativa debe
entenderse con igual fuerza como la preocupación por un aprendizaje y un rendimiento escolar de calidad y exigente con
las capacidades de cada estudiante. (…) la
mejor contribución de la educación escolar a la inclusión social de cualquiera es
poder alcanzar el mayor nivel de logro y
de cualificación escolar posible”.

(Echeita, 2008)

Las competencias básicas
Son un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes transferibles ymultifuncionales que toda persona necesita para su
desarrollo y satisfacción personal, integración y empleo que deberían estar desarrollados al finalizar la escolarización o los
estudios obligatorios, y actuar así como
base para aprendizaje a lo largo de la
vida”.
Conocimientos
•Habilidades.
•Actitudes.
•Transferibles.
•Multifuncionales.
•Necesarias para la satisfacción y desarrollo personal.
•Adquiridas al finalizar la escolaridad
obligatoria.
•Base de aprendizaje para toda la vida.
Las competencias básicas son la forma en
que una persona utiliza todos sus recursos: conocimientos, habilidades, actitudes
y experiencias para resolver de manera

adecuada unatarea en su contexto. Garantizan a todo el alumnado una preparación
para comprender y actuar en las diversas
manifestaciones de la vida cotidiana actual.
1.Competencia en comunicación lingüística.
2.Competencia matemática.
3.Competencia en el conocimiento y tratamiento de la información y competencia digital.
4.Competencia para el conocimiento y
la interacción con el mundo físico.
5.Competencia social y ciudadana.
6.Competencia cultural y artística.
7.Competencia para aprender a aprender.
8.Autonomía e iniciativa personal.
CAMBIOS ESCOLARES
Centros abiertos:
•Experiencias de escolarización combinada.
•Con proyectos contextualizados funcionales.
•Con participación de la comunidad.
•Orientados hacia la vida adulta y laboral.·Centros de recursos para otros centros y profesorado.
•Cualquier aula o centro, específico u
ordinario, puede ser motor de inclusión.
Colaboración centro-familia:
- ¿Se respetan mutuamente las familias y
el profesorado?
- ¿Las familias sienten que hay una buena
comunicación con el profesorado?
- ¿Están todas las familias bien informadas sobre las políticas y prácticas escolares?
- ¿Las familias están al tanto de las prioridades del plan de mejora del centro?
- ¿Se les da a todas las familias la oportunidad de involucrarse en la toma de
decisiones sobre el centro?
- ¿Se tienen en consideración los miedos
que algunas familias tienen a reunirse
con los docentes, y se toman las medidas para ayudarles a superarlo?
- ¿Las familias disponen de una variedad
de oportunidades para involucrarse en
el centro (desde apoyar en actividades

puntuales hasta ayudar en el aula)?
- ¿Se brinda una variedad de ocasiones,
donde las familias pueden discutir el
proceso de, y las preocupaciones sobre,
sus hijos o hijas?
- ¿Se aprecian de igual manera las distintas contribuciones que las familias pueden hacer al centro?
- ¿El profesorado motiva a las familias
para que se involucren en el aprendizaje de sus hijos o hijas?
- ¿Las familias tienen claro lo que pueden hacer para apoyar el aprendizaje de
sus hijos o hijas en casa?
- ¿Todas las familias sienten que sus hijos
o hijas son valorados por el centro?
- ¿Todas las familias sienten que sus preocupaciones se toman en serio en el
centro?

(Booth y Ainscow, 2002)

La familia competente:
•Habla de forma periódica y continuada
con la escuela sin angustias y sin prisas.
•Lleva a cabo reuniones con la escuela
no vinculadas a situaciones concretas
más o menos problemáticas, sino incorporadas y programadas.
•Comenta el día a día con niños y adolescentes, con tutores y tutoras, para
llegar a conocer los comportamientos.
•Desarrolla actitudes de respeto que solamente se pueden construir hablando,
reconociendo la diversidad de centros
y modelos familiares y profundizando
en un mayor conocimiento, lo que no
quiere decir compartirlo todo.
•Tiene interés en compartir acuerdos básicos con la escuela.
CAMBIOS
A nivel de aula
•Adecuación de la programación del
aula.
•Objetivos.
•Contenidos.
•Estrategias metodológicas.
•Organización espacial y temporal.
•Evaluación.
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Organización espacial y temporal
•Aula como espacio grato, que facilite
la movilidad del alumnado y adaptable a todo tipo de tareas.
•La distribución espacial favorecerá la
comunicación.
•Cuidar la ubicación del alumnado con
necesidades educativas especiales.
•Horario teniendo en cuenta el tipo de
actividades a realizar.
•Crear un clima de respeto y valoración
mutua, evitando las descalificaciones
(trabajo en grupo, asambleas, aprendizaje cooperativo…).

Adaptación Curricular
Individual Significativa

La evaluación diversa para diversos estilos
de aprendizaje
•Diario de clase.
•Registro anecdótico.
•Escalas de estimación.
•Listas de control
•Grabaciones audiovisuales.
•Entrevistas
• Cuestionarios
•Etc…

Adaptación de Acceso al Currículo

Evaluación Psicopedagógica
Es la recogida de la información relevante,
de los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje para identificar las necesidades educativas del alumnado con
dificultades en su desarrollo personal o
desajustes respecto al currículo escolar por
diferentes causas para concretar las decisiones de la respuesta curricular y el tipo
de ayudas precisas para el desarrollo de las
distintas capacidades.
Primera fase: Recogida de información,
realizado por el Orientador Escolar, con
colaboración de profesorado y padres y
madres, y con instrumentos psicopedagógicos de todo lo relevante del alumno.
Segunda fase: Teniendo en cuenta unos referentes, previamente aceptados (capacidades cognitivas, competencia curricular,
etc), establece un juicio, valora y es la
base para un dictamen que establecerá la
escolarización más adecuada a sus NEAE.
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•Presenta n.e.e.
•La distancia curricular es como mínimo de un ciclo (Orden 16/07/01
apartado 14.5).
•Presenta un retraso curricular significativo, que tras haber adoptado todas
las medidas ordinarias no puede ser
atendido de otra forma.
•Necesita adquirir los aprendizajes curriculares con una orientación más funcional.
•Presenta necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales de discapacidad: motora,
sensorial o psíquica que le impiden la
utilización de los medios ordinarios de
acceso al currículo (Orden 16/07/01
apartado 16.1)
•Necesita para el aprendizaje dotación
extraordinaria: de recursos técnicos o
materiales o de intervención de algún
profesional especializado.
En Resumen:
Vamos hacia una escuela INCLUSIVA,
ABIERTA a toda la diversidad del alumnado, en la que se detecten las Necesidades de Apoyo educativo de cada alumn@
y estas reciban la respuesta de calidad en
el entorno mas próximo a su domicilio,
con los recursos personales y materiales
precisos, con la participación y colaboración de profesorado y padres y madres…

Mª Soledad Pita Macías
Psicóloga

Aspectos a tener en cuenta, ante la etapa escolar
Las investigaciones demuestran que el muy
bajo peso al nacer es un factor de riesgo
para el desarrollo cognitivo y neuropsicológico en la infancia,dependiendo de las
causas que lo provoquen. Estos estudios
ponen de manifiesto la existencia de retraso
en el desarrollo psicomotor, trastornos del
lenguaje, alteraciones visoperceptivas, déficits cognitivos y fracaso escolar. También
se han encontrado diferencias significativas
entre niños nacidos a término y niños de
MBP en lateralidad, hiperactividad y desarrollo del lenguaje, asociando estas dificultades a la prematuridad y a alguna
disfunción neurológica.
Los profesores consultados expresan que el
avance es muy lento, y en general encontramos cierto desánimo en los padres por el
escaso apoyo escolar que reciben (en numerosos casos el profesorado desconoce
que el niño es de bajo peso). Una evaluación psicopedagógica inicial, sería indispensable en esta población, para que el
personal docente maestros, psicólogos, pedagogos,... pudiera hacer una intervención
basada en la prevención; para no conllevar
fracaso, dudas y programación inadecuada
del aprendizaje, obligando al niño a cumplir unos objetivos que no están a su alcance, dentro de la programación que
obedece a unos objetivos curriculares.

•Los programas de Intervención Temprana deben iniciarse lo más pronto
posible, de forma individualizada.
•La educación del niño de bajo peso se
debe llevar a cabo de forma personalizada, realizando un diagnóstico diferencial para no crear en los padres
ansiedad, inseguridad y miedos que les
puede llevar a una sobreprotección innecesaria, y crear “etiquetas” generalizadas en esta población.
•Es necesario insistir que es una población de “riesgo” de presentar problemas de aprendizaje, pero hay que
informar a los profesionales que tratan
a estos niños que no todos tienen que
presentarlos. Por ello es imprescindible
la valoración individualizada de cada
niño.
Cuando el diagnóstico y el tratamiento del
niño de bajo peso con dificultades de
aprendizaje se demora en exceso una serie
de aspectos pueden haberse cronificado ya:
pautas de crianza erróneas, baja autoestima,
bajo autoconcepto, etc., siendo muy complicado reeducar y tratar después los trastornos del desarrollo que presentan.

Podríamos concluir con una serie de resultados que deberían ser contrastados en el
ámbito educativo en posteriores estudios:
•Los niños de MBP al nacimiento presentan inmadurez neuropsicológica posiblemente causada por alguna
disfunción cerebral, en algunos casos.
•Por las características educativas que
presentan es necesario la detección, intervención y asesoramiento familiar
para evitar o paliar desviaciones en el
desarrollo.
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Niños prematuros
Erase una vez un niño llamado Joan, éste
niño era muy especial, sobre todo para sus
papás.
Joan estaba navegango en su yate particular
por la barriga de mamá, cuando de pronto,
escuchó una vocecita que le decía -eh,
Joan, te toca salir.- ya, ya. No puedo, no
puedo, mis papás no me esperan.
Pero, la voz insistió -eh Joan te toca salir
ya, -¿otra vez?-, pero si todavía me faltan tres
meses, ¡te toca salir ya!, ¿no te enteras?. Soy
el ángel del tiempo y ya estás maduro para
salir ya, no te preocupes corazón, tus papás
se asustarán, llorarán, sufrirán, pero recibirán
un gran premio, ellos aún no lo saben. Sí,
y ¿qué premio será?...
Pues el milagro de la vida, tú fuiste concebido por amor y por amor vivirás, tú serás
su hijo querido, su ilusión, su esperanza, su
vida, ¡tú vivirás!.
Y ¿cómo lo sabes?. Te lo repito soy el ángel
del tiempo, lo sé todo. Oh, ¡qué bonito!
¡dicho así parece maravilloso!. Sí, pero no
olvides que para conseguir el premio, primero hay que ganárselo, porque Joan en
esta vida, hay que luchar por todo. Al fin
Joan comprendió que era su hora y empezó
a empujar -¡quiero salir!-, ¡quiero salir!.
Y un día precioso como otro cualquiera
llamó a la puerta, -toc, toc, -y, su mamá
abrió encantada- ¡ya estás aquí!, ¡uf!, ¡menos
mal que te esperábamos!, ¡y está todo preparado para cuidarte!.

Y así empezó un ir y venir, unos compañeritos tan chiquitos y grandes como él, unos
papis tan asustados como los suyos, y la
fuerza de la vida, las ganas de vivir, el coraje, la entereza, la ciencia, el milagro, la
medicina, la vocación, los ángeles que luchan en su trabajo por salvar vidas humanas cada día, desde auxiliares, enfermeras,
médicos, etc. Se dió un conjunto de circunstancias y momentos que hizo posible
el desarrollo de la vida.
No entraremos en detalles, porque quien lo
ha vivido, ya sabe lo que es, y quien no lo
ha experimentado, por más que le contemos no se puede poner en nuestra piel. Es
el milagro del amor entre dos adultos para
traer al mundo lo máximo a lo que se
puede aspirar, es otra vida, por más que se
pase, y sea como sea el resultado final, merece la pena viajar en el mundo de las ilusión, de la esperanza, del futuro inmediato,
de ser padres, y de disfrutar de cada momento de la vida. Es esa cadena humana
que va desde profesionales de la medicina,
asociaciones, papás que se tratan como si se
conocieran de toda la vida, es todo esto, lo
que hace más llevadero el camino, la fe en
la vida, la fe en el amor.
Hubo un ángel muy especial para tús
papás, que un día les dijo -confiad en vuestro hijo-. Ese ángel tenía razón, nuestro hijo
no nos defraudó, nuestro hijo nos dió la
entereza que necesitábamos para confiar.

Por esto, Joan, las estrellas salen todas las
noches y te cantan esta dulce canción:
LUCERO, LUCERO MÍO.
ERES GRANDE Y CHIQUITO,
TAN DULCE Y TAN AMARGO
COMO DESPIERTOS DEL LETARGO
ASÍ NOS ENCONTRAMOS
LA PRIMERA VEZ
QUE TE ABRAZAMOS
TUS OJOS COMO LA MIEL
TU SUAVE Y TERSA PIEL
BESAMOS CON DULZURA
CON GOZO Y TERNURA
TAN DE TÍ NOS ENAMORAMOS
QUE DE NOSOTROS NOS OLVIDAMOS
AUNQUE AL TENERTE
CASI PERDÍ LA VIDA
HOY TE VOLVERÍA A TENER MI VIDA
TÚ MERECES TANTO AMOR
QUE NOS DEBE UNIR EL CORAZÓN
PARA DARTE JUNTOS TODO EL CARIÑO
QUE MERECES AMOR MÍO,
NUESTRO NIÑO

FIN.
Gracias a todos, profesionales,
Avaprem, La Fe, amigos, familiares, etc.
Sofia Escrivá
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Prevención y atención primaria
El ser prematuro es inicialmente una situación de vulnerabilidad, dicha situación
deficitaria precisa la intervención en prevención y atención primaria. Las investigaciones demuestran que el muy bajo peso
al nacer es un factor de riesgo para el desarrollo cognitivo y neuropsicológico en la
infancia y diversos estudios ponen de manifiesto la existencia de retraso en el desarrollo psicomotriz, trastornos del
lenguaje, alteraciones visoperceptivas, déficits cognitivos, asociadas estas dificultades
a la prematuridad.
La educación del niño de bajo peso se
debe llevar a cabo de forma personalizada, realizando un diagnóstico diferencial, ya que cada niñ@ tiene unas
características propias y un periodo hospitalario diferenciado en diagnósticos y
tiempos.
ANTECEDENTES
•La realización en el año 2007-2008 de
un proyecto “base” resultó muy positiva.
•La evaluación y las propuestas de mejora nos asegura la mejora de otro proyecto-continuación, con variaciones
aconsejables según la evaluación.
•El análisis del proceso de intervención
con familias en Avaprem: Prácticas de
atención temprana, programa de orientación, información y asesoramiento,
programa de ayuda mutua y autoayuda, programa de cooperación social,
programa de voluntariado con las familias, intervención psicoeducativa y
sociosanitaria.
•Problemática de la prematuridad latente que requiere intervención.
•La necesidad de mayor sensibilización
de la población en general hacia el contexto de la prematuridad.
•La importancia del trabajo en actuaciones preventivas prioritaria para Avaprem.
•La necesidad de mayor apoyo a las familias especializado.
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METODOLOGÍA DEL TRABAJO
•Trabajo con un equipo interdisciplinar
y transdisciplinar: Terapia profesional.
•Articulación de estratégias psicoeducativas y sociosanitarias.
•Coordinarción de todos los esfuerzos
desde las distintas áreas de atención y
desde las distintas fases del proyecto
(prevención, detección, intervención,
evaluación y propuestas).
•Consideración de la globalidad del
niñ@.
•Considerar la utilidad hacia la familia.
•Buscar las características individuales
con las que expresa el niñ@ su singularidad.
•Prestar atención a las anécdotas que
comparten con nosotros las familias.
•Conclusiones que resuman la problemática destacando aquellos aspectos positivos que puedan ayudar a la familia.
OBJETIVOS
Objetivo general
Dar respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los
niñ@ prematur@s y sus familias, para favorecer en la medida de lo posible su
proceso de desarrollo integral.

Objetivos específicos
•Actuar como mediadores para modificar problemas detectados.
•Dotar a las familias de competencias
para afrontar las situaciones problemáticas.
•Ofrecer en la intervención un enfoque
interdisciplinar para ofrecer respuestas
a diferentes necesidades.
•Informar y orientar a todos los miembros que componen la unidad familiar
para complementar el proceso de
ayuda.
•Favorecer la comunicación hacia las familias beneficiarias.
•Promover resultados positivos y deseables en familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
•Favorecer el trabajo en red con personas y/o entidades relacionadas con el
contexto de la prematuridad, para obtener mayor eficacia.
•Formar en áreas de interés para favorecer una mejor atención y educación
en casa.
•Conseguir una calidad en el proceso
del proyecto para una labor conjunta,
integrada, coordinada y motivada del
equipo de trabajo.
•Preveer posibles problemas sociales en
las familias.
•Aumentar la calidad de vida de todos
los miembros que integran la familia.

•Favorecer la intervención interdisciplinar y transdisciplinar en Avaprem.
•Mejorar su desarrollo evolutivo.
•Evitar agravamiento de su posible deficiencia.
•Mejorar su integración en el sistema
educativo.
•Integrar en la sociedad que viven.
•Dar respuesta lo más pronto posible a
las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con
trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. (libro Blanco
A.T.).
•Mejorar la información y conocimientos que los padres requieren para una
mejor atención y educación en casa.
ACCIONES
•Intervención psicoeducativa y sociosanitaria directa o indirecta (grupal o individual).
•Atención psicológica.
•Apoyo a la familia de los niñ@s prematur@s para dar soporte moral y consejos basados en la experiencia de otros
padres.
•Relación con otros profesionales que
puedan contribuir al programa.
•Recogida de datos significativos y relevantes para mejorar nuestra intervención.
•Formación a los voluntari@s para
acompañar a las familias.
•Diagnóstico del niño prematuro y la familia.
•Divulgación de las actividades.
•Prácticas de crianza.
•Prácticas de atención temprana.
•Realización de charlas, incluyendo talleres prácticos
•Los contenidos serán los siguientes:
- Atención temprana
- Apoyo emocional
- Apego mutuo en la familia
- Educación para la salud.
- Prácticas de crianza
- Educación en valores

EVALUACIÓN
•Inicial-procesual-continua.
•Información recogida (interpretaciónanálisis-evaluación).
•Información relevante y significativa.
•Que incluya todos los aspectos necesarios y suficientes.
•Revisión, refuerzo.
•Que incluya propuestas de mejora.
•Validez y fiabilidad de los datos.
•Intervención de todos los profesionales que intervienen.
•Registros de trabajo en red: servicios
sociales, escuelas, centros de salud.
CUÁL ES EL PERFIL
DE LOS BENEFICIARIOS
Niñ@s prematur@s y asimilados

•Riesgo biológico, psicosocial, socieconómico en el momento (Condiciones
ambientales desfavorables, falta de
interacción en la familia, trastornos de
origen psíquico, diagnósticos que
indiquen la necesidad).
PROCESO DEL PROYECTO
•Entrevista inicial (comunicación-interacción-observación-demandas solicitadas y/o observadas).
•Informe soci@ en Avaprem (recogida
de información).
•Reunión del equipo que interviene
•Propuesta de trabajo.
•Intervención.
•Seguimiento .
•Evaluación inicial, procesual y final.
•Propuestas de mejora.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
•Urgencia y importancia de la intervención.
•Posibilidad de participación durante
todo el proyecto .
•Edad comprendida entre 0 a 6 años.
•Diagnóstico ante necesidades especiales, transitorias o permanentes.
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RESULTADOS DEL PROCESO

1) Atención psicológica(102)
Entrevistas a padres (13)
Pautas de actuación a padres(8)
Valoración niñ@s (57) Psicóloga
Estimulación lingüística(2)
Ejercicios de psicomotricidad
fina(2)

100%

REFERENCIA AL ASPECTO
EDUCATIVO
Queremos ayudar a evitar fracasos y malas
experiencias, en caso de que sucedan
acompañar a las familias, indicarles estratégias que ayuden a que no se de una espiral creciente de desmotivación y desinterés
producido por no obtener buenos resultados, dentro de los objetivos que se esperan adquieran los niñ@s en la etapa
educativa. Ayudar a favorecer la comunicación eficaz con sus iguales, con el profesorado y ante el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Irene Paracuellos Ysern
María Emilia Pérez Sanjuan
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75%

Mejora en los beneficiari@s

Motivación hacia la tarea

Agentes implicados

Utilidad del programa

50%

Adaptación al espacio

Temporalización prevista

Actividades previstas

Objetivos previstos

3) Atención temprana.(124)
Entrevistas a padres (10)
Valoración niñ@s(32) Educadora
social
Ejercicios de lenguaje(9)
Ejercicios de socialización(6)
Ejercicios de auto ayuda(4)
Ejercicios de cognición(9)
Ejercicios de desarrollo motriz(6)
Ejercicios para centrar la atención (2)
Juego simbólico (2)
Pautas a Padres (18)
Estimulación lingüistica (26)

Perfil de los participantes

2) Actividad lúdica(7)
Grupal ”montaje Belén”(1)
Visita al Oceanográfico (1)
Individual Ordenador(4) y Secuenciación de historias (1)

Relación entre resultados esperados y obtenidos

ATENCIONES

25%

Desde Avaprem
AVAPREM parte de los siguientes principios internos:

•Coordinación territorio/población,
que requiere mucha dedicación.

•En una política social es fundamental
comprender de dónde proceden los
problemas, sus causas, si no se analizan
y no se comprenden las causas, va a ser
muy difícil intentar dar en el clavo de
las soluciones justas y sobre todo de
utilizar bien los recursos que tenemos.

•Además de la demanda actual tenemos
que tener en cuenta la demanda futura
(en el caso de la prematuridad va en
aumento), explícita pero implícita también (en nuestro caso explícitamente
empezamos a consolidarla, hay un
mayor nivel de conciencia por parte de
los sectores de la comunidad, no tanto
por algunas administraciones...). Debemos potenciarla, ya que existe pero hay
que hacerla aflorar, con información
se puede intervenir mejor.

•Igual que a partir de los años 60 aparecen nuevos marginados, se producen
nuevos problemas sociales y la demanda social cambia, pensamos que el
contexto de la prematuridad es un
PROBLEMA asociado que incide en
diferentes áreas de la vida de una persona, de su contexto familiar y de su
contexto comunitario, que afecta a la
calidad de vida del sujeto del problema
y de la familia.
•Si las familias de niñ@s prematuros se
pueden beneficiar de los consejos educativos y sociales que dentro de la asociación se potencian, estarán mejor
asesorados para no desbordar el presupuesto de servicios sociales ya que es
muy importante no solo la prestación
como tal sino la educación ante la discapacidad.

•Plan de trabajo sabiendo el cuadro
total, individualizando prioridades y
organizando recursos, en función de lo
que se tenga que hacer para hacer
frente a la demanda total. (Necesitamos
más recursos para llegar a la situación
detectada).

•La fase de estudio y conocimiento de la
realidad es una constante de trabajo comunitario, la necesidad de estudio metódico, preciso y documentado en el
momento inicial y durante toda la evolución del trabajo asegura una garantía
científica en el conocimiento de las situaciones, de los problemas y de las
perspectivas de acción.
•La actuación continua de estudio, durante el desarrollo del propio trabajo:
el empeño de la búsqueda estimula la
formulación del programa, conforta
ante inevitables frustraciones que se reciben en el plan operativo y sirve para
mantener viva el sentido de la situación
experimental.

•Intervención social de carácter preventivo, si no se quiere dentro de un
tiempo, trabajar, otra vez, a nivel de las
consecuencias: es decir con una respuesta puramente asistencial y defensiva.
•Hacer un trabajo profesional dentro de
la asociación , pero trabajar en la calle,
en los hospitales, en los domicilios,
con otras asociaciones, con partidos,
trabajando en equipo para conseguir
un verdadero cambio a través de la participación de todas las personas interesadas (familias, el propio sujeto con
dificultades, el barrio, los contextos relacionados con la problemática, la administración, los técnicos...).
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Presentación del libro “Programa de alta precoz neonatal”
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