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Expertos reclaman la inclusión de la Atención
Temprana en los hospitales
A. F.

25.10.2015 | 01:44

El medio millar de profesionales que asistieron ayer y anteayer al VII Congreso Interdisciplinar de
Atención Temprana y IV Congreso de Fundación Salud Infantil, en la UMH, dejaron claro que el gran
valor de la atención temprana reside en su aplicación precoz en los niños y en su aspecto preventivo y
reclamaron su inclusión en los hospitales. Según los expertos, los seis primeros meses de la vida son
fundamentales, debido a su gran plasticidad cerebral y por encima de los tres años los resultados son
mínimos.
Todos los especialistas mostraron su acuerdo en que la solución pasa por «incorporar la atención
temprana a los servicios de Neonatología de los hospitales», tal como insistió ayer el presidente de la
Federación de Profesionales de Atención Temprana (GAT), Juan Carlos Belda.

Elche/Baix Vinalopó

Sobre este aspecto, ninguno de los ponentes pareció albergar duda alguna. La cuestión era dilucidar
cómo realizar esta intervención directa con el niño desde el mismo momento del parto. La atención
temprana se dirige a los recién nacidos prematuros, grandes prematuros, en situación de riesgos y/o con
discapacidad.
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El PSOE afirma que en el tema del IBI fue «responsable»

El PSOE afirma que en el tema del
IBI fue «responsable»
Los socialistas reconocen que no estuvieron
«físicamente» en la reunión entre Ilicitanos y...

Publicidad

Comienza la campaña para elegir pedáneos
Las personas que aspiran a convertirse en alcaldes pedáneos
de una treintena de partidas rurales...

Clínica Dental
En Art&Dent somos especialistas
en implantología dental. Sin dolor,
rápido y sencillo.

Jeep® Cherokee
Si no es ahora, ¿cuándo? Jeep®
Cherokee, por 195€/mes con 3
años de garantía.

Dia de la Diocesis 2015
Una Iglesia gracias a ti. Día de la
Iglesia Diocesana 15 de
noviembre de 2015 ¡Colabora!

clinicadentalartident.es

www.jeep.es

www.portantos.es

El Ayuntamiento asumirá el
70% del bus escolar desde
Gran Alacant
Las familias de esta
forma deberán abonar el 30% del
coste, que podría ascender a 17 o 18
euros...

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Hallan fragmentos de ropa y un
reloj en el pozo donde buscan
a la desaparecida
La inspección de la Guardia Civil llega
prácticamente al fondo del foso sin
encontrar restos...

Proyecto de reinserción laboral de parados
El Ayuntamiento de Crevillent y la Obra Social de la Fundación
«La Caixa» han firmado un convenido...

El «Tapeix» abre el plazo de inscripción
El Ayuntamiento de Santa Pola ha iniciado el periodo de
inscripción para participar en la VII...

La rehabilitación del Parque de
Montaña emprende su recta
final
A lo largo de los próximos dos meses
se llevarán a cabo actuaciones de
conservación de los restos...
Todas las noticias de Elche/Baix Vinalopó
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Máster Atención Temprana
Incrementa Tu Éxito Profesional.
¡Infórmate y Comienza Ahora!

Lo último

Lo más leído

1. Una lesbiana denuncia al médico por decirle que
lo suyo es anormal
2. ¿Sabes en qué trabajaban antes estos políticos?
3. Un detenido por malos tratos se ahorca en los
calabozos de la Comisaría
4. Cristina Pedroche y David Muñoz se casan por
sorpresa
5. Defensa tratará este jueves de izar la cabina del
helicóptero
6. Ikea reafirma su apuesta por Rabasa y su centro
comercial, sin alternativas
7. Retenciones en la A-70 por un choque en cadena
en El Altet
8. Los examinadores de Tráfico desconvocan la
huelga tras dejar sin examen a 3.000 alumnos
9. 200 actuaciones en el Festival Erótico en IFA
10. Descubren las ´marcas´ que definen dónde habrá
metástasis
1. Decomisan 910 plantas de marihuana en Benifato
y La Nucía
2. Un camión de la basura vuelca en la autovía a la
altura de Ibi tras colisionar con un trailer
3. Así fue la batalla legal para acabar con Bin Laden
4. Dos festivales de Benidorm, entre los mejores de
España en los II Premios Fest
5. Rajoy se abre a escuchar propuestas de los
ciudadanos
6. Muerer un hombre en Vigo tras comer setas
venenosas
7. Test de nacionalidad, ¿serías capaz de
aprobarlo?
8. Se mete en el metro de Madrid con una bicicleta y
se cae a las vías
9. La aviación rusa bombardea la región siria de
Deraa
10. Autorizado un trasvase de 8 hm3 a través del
Tajo-Segura
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Blanqueamiento Dental
Ortodoncia Invisible, tratamientos
personalizados. 1ª Cita GRATUITA. Financiación
a medida
clinicadentalartident.es

Dia de la Diocesis 2015
Una Iglesia gracias a ti. Día de la Iglesia
Diocesana 15 de noviembre de 2015 ¡Colabora!
www.portantos.es

Habla INGLÉS en 8 meses
Prueba ahora gratis y habla INGLÉS con un
método único. No es un curso, es una revolución
www.hablaingles.8belts.com

Máster Atención Temprana
Incrementa Tu Éxito Profesional. ¡Infórmate y Comienza Ahora!
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