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Expertos piden la inclusión de la atención temprana neonatal en los hospitales
Los seis primeros meses de la vida de un bebé son fundamentales, debido a su gran plasticidad cerebral
R. E. | ELCHE
27 octubre 201508:39
El medio millar de profesionales (psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, educadores, facultativos, profesores etc.) que
asistieron durante el fin de semana 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.
Según los expertos, los seis primeros meses de la vida de un bebé son fundamentales, debido a su gran plasticidad
cerebral. Por encima de los tres años de vida, los resultados de su aplicación son mínimos.
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.
Todos los especialistas estuvieron de acuerdo en que la solución pasa por «incorporar la atención temprana a los
servicios de Neonatología de los hospitales», tal como insistió el presidente de la Federación de Profesionales de
Atención Temprana (GAT), Juan Carlos Belda. Existen muy pocas experiencias de este tipo en los hospitales españoles. Las
que están en marcha son «incuestionables», tanto por el trabajo que hacen con los recién nacidos como con sus familias.
En la actualidad la atención temprana depende de Bienestar Social pero no de Sanidad.
Asimismo, los expertos reclaman una mayor coordinación entre pediatras, trabajadores sociales, técnicos de atención
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temprana, neonatológos etc. Al mismo tiempo, el modelo de actuación que se lleve a cabo precisa de una unificación en
toda España, y se echa en falta una acreditación común.
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