
      Asociación Valenciana de Padres
de Niños Prematuros

GRUPOS DE AYUDA
MUTUA Y AUTOAYUDA
“INTERVENCIÓN CON

FAMILIAS”

En Alicante

HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE
Avenida Pintor Baeza 12 - 03010 Alicante

Atención telefónica

En Castellón

HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN
Avenida Benicasim s/n - 12004 Castellón

Todos los jueves de 11:00h a 13:00h
2º y 4º martes del mes de 18:15h a 19:15h
Planta 3º - Neonatología

En Valencia

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
Y POLITÉCNICO LA FE
Bulevar del Sur s/n  - 46026 Valencia

Jueves de 11:00h a 13:00h
1ª Planta, Sala II, Maternidad

Lunes de 11:00h a 13:00h y 
Jueves de 13:00h a 14:00h
Planta baja, Sala II - Espacio de Asociaciones

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 
Avenida Blasco Ibáñez, 17  - 46010 Valencia

Último martes del mes
Planta 7ª Pediatría - Sala de información a familiares

Asociación Valenciana de Padres
de Niños Prematuros

Na Jordana, 25 bajo derecha
46003 Valencia

963 91 18 80
653 80 81 05
info@avaprem.org
@avaprem

www.avaprem.org

Información sobre el proyecto Objetivos
Desarrollar un servicio de atención psicológica orien-

tado a familias afectadas por prematuridad. Y a los

niños y niñas prematuros y adolescentes

Desarrollar un servicio de seguimiento/atención precoz

orientado a las criaturas y niñas/niños prematuros

Desarrollar la “Escuela de Padres”, orientada a padres

y madres afectadas por prematuridad.

Programa financiado por



El proyecto consiste en el desarrollo de atención psicoló-
gica orientada a familias afectadas por prematuridad,
seguimiento precoz orientado a niños y niñas prematu-
ros, y una serie de sesiones grupales con las familias
afectadas “escuela de padres”.  Con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de las familias.

El proyecto complementará la acción del voluntariado
de apoyo, que se desarrolla en los hospitales de la Co-
munidad Valenciana.

Actividades 

Atención psicológica realizadas entre horario de lunes
a viernes de 10 a 14 horas, en sesiones de una hora de
duración y los viernes de 17 a 19:30 horas (grupal) en
la sede de la entidad.

Individual

Jueves de 10 a 13 horas y viernes 17 a 20 horas, en se-
siones de una hora de duración, en la sede de la enti-
dad.

Seguimiento precoz realizadas en horario de lunes a
viernes de 10 a 14 horas, en sesiones de una hora de
duración en la sede de la entidad.

Escuela de padres se desarrollan los jueves mañana de
12:00 a 13:30 horas y los viernes tarde de 17 a 19:30
horas en la sede de la entidad.La actividad está orien-
tada a los padres. 

Habrá un espacio de talleres de actividades, para
los/as niños/as mientras los padres asisten a las sesio-
nes de trabajo, favoreciendo así su asistencia. 

1

2

3

El proyecto ¿En qué consiste?

Seguimiento precoz

Apoyo psicosocial a las familias 
con niños/as prematuros/as

Grupos de ayuda mutua y autoayuda

Sesiones informativas a padres y madres

Escuela de padres

Atención psicológica


