Resumen de la III JORNADA DE AVAP:”CALIDAD DE VIDA EN
ATENCIÓN TEMPRANA”.

En esta III Jornada de AVAP, celebrada el día 23 /03 /2012 en Alcoy se han
inscrito 140 personas, provenientes de las tres provincias de la Comunidad
Valenciana, así como de Murcia y Albacete, a las que tenemos que añadir los
ponentes de la mesa inaugural y el resto de ponentes y presentadores.
En la mesa inaugural “la Atención Temprana en la Comunidad
Valenciana, una atención de calidad”, los representantes políticos, Aroa
Miro, por el Ayuntamiento de Alcoy, Enrique Ballester por la Consellería de
Sanidad, Pilar Collado Dir., General de personas con Discapacidad y
Dependencia, Carlos Aracil, gerente Departamento de Alcoy y Juan C. Belda,
presidente de AVAP y del GAT, reconocieron el trabajo bien hecho de la
asociación así como la importancia de la formación continua para conseguir la
excelencia en el trato de los niños. Apuntaron la importancia de la celebración
de estas jornadas, que nos ayudan a aprender Destacaron la importancia del
trabajo conjunto de las Consellerias de Educación, Sanidad y Bienestar Social, y
que hay que seguir manteniendo.
El panel de profesionales de la mañana abordó tres temáticas significativas:
“Calidad de Vida en Atención Temprana, de 0 / 6 años. A cargo del Dr
Climent Giné
Aquí el Dr Giné expone el concepto de Calidad de Vida Familiar (Cdvf). Nos
expone como anteriormente tan solo se tenía al niño como elemento de
rehabilitación y poco a poco, la familia ha ido formando parte de este proceso.
Se han pasado de un concepto patológico a un proceso ecológico, en el
convencimiento de que un entorno familiar más saludable y positivo favorecerá
el desarrollo de todos sus miembros. Ha de darse un compromiso directo de
los profesionales en la forma de trabajar, que repercuta en una calidad de vida
familiar. Finalmente expuso sus investigaciones en la Atención Temprana en
Cataluña.
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“LA Primera Noticia” a cargo de Emi Millá.
Este tema es de gran impacto para las familias, ya que ya que según se de esta
primera noticia a les afectará a su Calidad de vida familiar. Ya que todo se tiene
en cuenta, el profesional, la forma y el lugar en donde se les de. Esta vivencia
en la familia les afectará y les hará más fácil o más difícil la aceptación de la
noticia, afectando a la elaboración del duelo que han de pasar. Se ve necesaria
una mayor formación de los profesionales en este tema de la Primera noticia,
así como habilitar lugares adecuados en los hospitales en donde poder hablar
con los padres.
“Calidad y Resiliencia” a cargo de Laura Escribano y Clarisa Ramos.
Nos hablan del concepto de Resiliencia como la “Capacidad de todos los
miembros de la familia para crear formas comunes y activas de cambiar las
adversidades en oportunidades.” Hacen hincapié en la necesidad de una
empatía real y práctica de los profesionales con la familia, y la importancia de
unificar las intervenciones con los padres, para evitar la disparidad en el
asesoramiento a las familias.
La tarde estuvo reservada para el espacio de exposición/reflexión de la propia
AVAP, siendo los temas tratados:
“El Hospital y el CDIAT, ida y vuelta” a cargo de Gloria Calcerrada y
Vanesa Durán,
Nos presentan su experiencia en el CDIAT de Elda. En un principio trabajaban
con niños con patologías declaradas, pero al ir aumentando el número de niños
prematuros ingresados en neonatología del Hospital de Elda, vieron que estos
se podían beneficiar de su trabajo. Han conseguido una buena coordinación con
el Servicio de Neonatología, en donde una enfermera detecta el factor de
riesgo, y establece una entrevista con los padres y el CDIAT, y de esta forma
pueden ayudar a las familias, afrontar el momento de la llegada a casa. Les dan
información sobre la Atención Temprana, y sobre el desarrollo en el primer año
de vida
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“Certificación de Calidad” a cargo de Teresa Poveda
Nos cuenta la decisión del centro de conseguir la acreditación de calidad, y lo
que ello supone. Todo ha debe estar plasmado en papel, hacer registros. Crear
un mapa estratégico. Una vez conseguido están contentos con el proceso, ya
que les ha ayudado a cambiar percepciones y a clarificar funciones. Les ayuda a
mejorar, y a las familias les da más seguridad.
“Presentación de la página web de AVAP” a cargo de Darío Rico.
Nos enseña y explica los cambios y novedades de la página y como navegar por
ella.
Y finalmente se presentan las comunicaciones:
“Uso de las Tablets en Atención Temprana” a cargo de Esther Ronda y
Celia Marí del CUDAP de Valencia.
Nos exponen sus experiencias con la tablet con bebes para conseguir la fijación
y seguimiento visual, y en la integración de la mano afectada por hemiparesia.
Se consigue una evolución positiva en el niño y una mejor actitud familiar.
Remarcan que no es una terapia en sí, sino una herramienta.
“Buenas prácticas en Atención Temprana en entornos naturales y
centrada en la familia” a cargo de los equipos de profesionales de la Escuela
Infantil y el CDIAT L’Alqueria de la UCV.
Nos presentan sus experiencias en el Centro de Educación Infantil y Atención
Temprana. Su intervención está centrada en la familia: hay que capacitar a la
familia, hay que buscar su complicidad y su apoyo, y desarrollar todo esto en
entornos naturales y basándose en rutinas. La familia es la que decide cuando
actuar.

A lo largo de la jornada se presentaron dos momentos muy emotivos. El
primero al principio de la mañana que consistió en un minuto de silencio y
lectura de un breve poema “in memoria” de Laura Rosell, que había fallecido en
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febrero siendo miembro de la junta directiva de AVAP. El segundo momento
emotivo tuvo lugar en el acto de clausura y consistió en la entrega de
pergaminos y rosas a Emi Milla, Carmen Taberner, Gloria Calcerrada, Adela
Agote y Empar Moratal. En reconocimiento por su labor en los cargos ejercidos
en anteriores juntas directivas.

Como jornada de convivencia se realizaron tres acciones: la primera un ágape
en la Pausa-Cafe cortesía de la Gerencia del Departamento de Salud de Alcoy,
las segunda una comida de convivencia en el comedor de la Residencia
Universitaria “Ovidi Montllor” y la tercera la realización de la Asamblea General
Ordinaria de AVAP
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Juan Carlos Belda Oriola
Presidente de AVAP
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