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Puntos de intere s especial 

 COMIENZAN LOS TALLERES 

ESCOLARES. 

 Noviembre y Diciembre: 

TALLER DE HABILIDADES 

SOCIALES  

VII CONGRESO ESTATAL INTERDISCIPLINAR 
DE ATENCION TEMPRANA. 

 IV CONGRESO FUNDACION SALUD INFANTIL 

Cerca de 500 participantes de todas Espan a, en-
tre profesionales de la Psicologí a, la Fisiotera-
pia, la Logopedia, y facultativos, maestros, edu-
cadores..., así  como delegaciones de profesiona-
les de Me xico y Brasil, han asistido al  VII Con-
greso Interdisciplinar de Atencio n Temprana y 
IV Congreso Fundacio n Salud Infantil.  

 

TRATAMIENTO DESDE LA CUNA DEL HOSPI-

TAL 

 

Cuarenta y cinco prematuros participara n en un 

estudio pionero sobre la falta de mineralizacio n 

o sea 

Noviembre 2015 
Boletí n  nu mero 1 



Tí tulo del artí culo interno 

Este artículo puede incluir 75-125 

palabras. 

La selección de imágenes o gráficos 

es una parte importante de la 

incorporación de contenidos a un 

boletín. 

Medite sobre su artículo y 

pregúntese si la imagen apoya o 

refuerza el mensaje que intenta 

transmitir.  Procure no seleccionar 

imágenes que parezcan fuera de 

contexto. 

Microsoft le ofrece miles de 

imágenes prediseñadas para elegir, 

que puede importar en su boletín. 

También puede utilizar diversas 

herramientas para dibujar formas y 

símbolos. 

Cuando haya elegido una imagen, 

sitúela cerca del artículo. 

Cerca de 500 participantes de todas Espan a, entre profesiona-
les de la Psicologí a, la Fisioterapia, la Logopedia, y facultati-
vos, maestros, educadores..., así  como delegaciones de profe-
sionales de Me xico y Brasil, han participado  en el VII Congre-
so Interdisciplinar de Atencio n Temprana y IV Congreso Fun-
dacio n Salud Infantil. 

Este encuentro cientí fico, que pretende ser una puesta en co-
mu n de los u ltimos avances y sobre la necesidad de una inter-
vencio n precoz en el nin o prematuro, en situacio n de riesgo o 
con discapacidad, se celebro   en el Aula Magna de la Universi-
dad Miguel Herna ndez. 

El cara cter interdisciplinar de este congreso nacional subraya 
precisamente la entrada cada dí a ma s masiva de la Atencio n 
Temprana en el a mbito de la Sanidad, por ejemplo en los cen-
tros hospitalarios, en las unidades de Neonatologí a. En este 
sentido hay que destacar la conferencia inaugural del congre-
so, que ccorrio   a cargo de la doctora, Margarita Forcada-
Gueix, así  como la que pronunciara la doctora Marí a Jose  Ro-
drigo, «Parentalidad positiva: un nuevo enfoque para el tra-
bajo con familias». 

Medio millar de expertos debaten  sobre la Aten-
ción Temprana 

Premios comunicación oral y póster del VII 
Congreso Estatal Interdisciplinar de Aten-
ción Temprana. 

La importancia de la intervención precoz 
en el niño prematuro o discapacitado 
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La edil de Educacio n y 

Cultura (en el centro de 

la foto), Patricia Macia , 

clausuro  el congreso, jun-

to al presidente del GAT, 

Juan Carlos Belda. Ambos 

entregaron los premios a 

la mejor comunicacio n 

oral (se presentaron 

ocho) y al mejor po ster 

(se expusieron veinte). 

Los galardonados fueron 

Trini Pascual (en la foto) 

y Julio Pe rez - Lo pez por 

la comunicacio n 

"Prematuridad y TDH", y 

el equipo formado por 

Elena Escolaní a, Marí a 

Luisa Herrero y Marí a 

A ngeles Bravo, en la mo-

dalidad de po ster. Enho-

rabuena. 



.El hospital ilicitano es uno 

de los pocos que trabaja 

desde hace años con la Fun-

dación Salud Infantil, espe-

cializada en terapias de 

atención temprana a niños 

prematuros para prevenir 

problemas de desarrollo. El 

trabajo del equipo de esta 

última entidad con los be-

bés que nacen en el centro 

sanitario ha demostrado ya 

su eficacia, un ejemplo que 

cada vez se extiende más en 

la red pública sanitaria por 

los beneficios que supone 

en la salud de los pequeños 

que reciben la estimulación 

a edades tempranas. 

Cinco centros participan en 

el ensayo clínico que pre-

tende probar la eficacia de 

la locomoción refleja en la 

prevención de la ostopenia 

en prematuros. Se trata de 

un proyecto promovido por 

el Hospital de la Arrixaca y 

la Universidad de Murcia, 

que lideran la investigación 

en este tipo de tratamien-

tos. Al margen de estas ins-

tituciones y de las dos ilici-

tanas, también está involu-

crado en el estudio el Hos-

pital Torrecárdenas de Al-

mería. 

Tratamiento desde la cuna del 

hospital 

Combatir la osteopenia o mineralizacio n o sea insuficiente, que afecta a 

ma s del 80% de los nin os prematuros, es el objetivo del ensayo clí nico 

que el pro ximo mes arrancara  en el Hospital General. Se trata de un pro-

yecto que persigue probar la eficacia de una novedosa te cnica para mini-

mizar las consecuencias de este de ficit en los huesos, que puede derivar 

en importantes problemas de desarrollo en estos pequen os, sobre todo 

del aparato locomotor. 

En este estudio multice ntrico, en el que colaboran el Hospital General 

Universitario y la Fundacio n Salud Infantil, esta  previsto que participen 

45 bebe s prematuros, nacidos antes de que el embarazo llegue a te r-

mino, entre la semana 31 y 36 de gestacio n, en el centro sanitario. La 

idea es dividir a los pequen os en tres grupos de quince y, de forma alea-

toria, asignarles una de las tres terapias programadas: la de control, a 

base de masaje y caricias; la de movilizaciones pasivas con presio n arti-

cular; y la de locomocio n refleja o terapia 'Vojta'. 

Los profesionales implicados en la iniciativa, entre ellos el equipo de 

Atencio n Temprana de la Fundacio n Salud Infantil, esta n convencidos de 

que aplicar estos estí mulos desde el momento del nacimiento contribui-

ra  a mejorar el desarrollo de estos prematuros, que durante su ingreso 

hospitalario suelen recibir suplementos de calcio, fosfato y vitamina D3, 

un tratamiento que se mantendra  independientemente de la terapia. 

Tendra  una duracio n aproximada de un an o y solo podra n participar 

bebe s prematuros que cumplan una serie de criterios clí nicos, entre 

ellos que su estado de salud no revista gravedad, este n estables y tengan 

un peso adecuado. 
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Cuarenta y cinco pre-

maturos participarán 

en un estudio pionero 

sobre la falta de mine-

ralización ósea 



 

Expertos reclaman la inclusión de la Aten-

ción Temprana en los hospitales 

 

El medio millar de profesionales 

que asistieron 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 in-

clusión en los hospitales. Según 

los expertos, los seis primeros 

meses de la vida son funda-

mentales, debido a su gran 

plasticidad cerebral y por enci-

ma de los tres años los resulta-

dos son mínimos. 

Todos los especialistas mostra-

ron su acuerdo en que la solu-

ción pasa por «incorporar la 

atención temprana a los servi-

cios de Neonatología de los 

hospitales», tal como insistió 

ayer el presidente de la Federa-

ción de Profesionales de Aten-

ción Temprana (GAT), Juan 

Carlos Belda. 

4 

"ENTIE NDEME, ESCU CHAME, SONRI EME". CON ESTE SUGERENTE TI TULO SE HA 

PRESENTADO EN DOLORES UN LIBRO QUE RECOGE LAS HISTORIAS DE TRES 

FAMILIAS CON NIN OS QUE PRESENTAN DIFERENTES CAPACIDADES. UNA PE-

RIODISTA Y UNA PSICO LOGA SON LAS AUTORAS DE UNOS RELATOS EN FORMA 

DE ENTREVISTAS QUE CONMOVERA N A LOS LECTORES AL OFRECER EN PRIME-

Padres de niños con discapacidad cuentan 

en un libro sus historias de superación 

Las autoras, la psico loga y coordinadora de los programas de 

la fundacio n, Jessica Piñero, y la periodista y jefa de prensa 

de la fundacio n, Genoveva Martín, han explicado que el nue-

vo volumen recoge las experiencias vitales de tres familias, 

cuyos hij@s primoge nitos tienen una discapacidad severa. 

Inmaculada, Rosa y Esmeralda, respectivamente madres de 

Arancha, Pedro y Sergio son el nu cleo del libro. Cuentan en 

primera persona co mo eran sus vidas en el momento en que 

deciden ser madres, co mo fueron los embarazos, las circuns-

tancias que rodearon el nacimiento de sus pequen os y co mo 

paulatinamente, entre mucho dolor y soledad, van descu-

briendo junto a sus parejas que  les pasa a sus hijos. 



“nuestra brujita repartió chuches a todos 

 

El sábado 10 de octubre, se celebro 

en el Palau del Esports de la Univer-

sidad Miguel Hernández de Elche el 

II TORNEO BENEFICO FUNDA-

CION SALUD INFANTIL. 

Mari Peli Piñero (entrenadora 

del club Oleza) y a Laura Cha-

mara (entrenadora del club 

Chamara), son las organizado-

ras de este evento solidario en 

el que han participado  18 

clubs de la Comunidad Valen-

ciana y de la Región de Mur-

cia.  

Desde aquí queremos darles las 

gracias por su solidaridad y sobre 

todo por el cariño y la ilusión con 

que han organizado este evento. 

 

GRACIAS DE TODO CORAZON  
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ASI CELEBRAMOS HALLOWEN 

II TROFEO BENÉFICO DE GIMNASIA RÍTMICA FUN-

DACIÓN SALUD INFANTIL 



. 

  

  

TALLERES EXTRAESCOLARES 

 

 

 

Enero : Taller de Inteli-

gencia emocional. 

 

Febrero : Taller de los 

sentidos 

 

Marzo-Abril: Taller de Psicomotri-

cidad. 

 

Mayo : Taller de Juego 

“Aprender jugando” 

*Disponibilidad de or-

ganización en otras 

fechas. 

*Inscripción en recep-

ción, por teléfono o e-

mail. 

   (una vez confirmada, 

se debe abonar para su 

reserva) 

* Plazas limi-

tadas. 

PONGA EL SELLO 

AQUÍ 
Próximos talleres 

SU LOGO AQUÍ 

Paseo de la Juventud, nu mero 3—03201—ELCHE 

Tele fono : 966661529 

Email: direccio n@fundacionsaludinfantil.org 

Web: www.fundacionsaludinfantil.org 

Facebokkfundacionsaludinfantil  

. 

 Noviembre—Diciembre 
 

Habilidades Sociales para niños 

 
Objetivo: Ensen ar a 

los pequen os distintas 

habilidades sociales 

con el fin de que se-

pan afrontar distintas 

situaciones en su vida 

cotidiana y como com-

plemento a la labor 

educacional que reali-

zan las familias.  

 

Este Taller se compone de 6 sesiones ( una sesión por semana) de 1 hora de 

duración 


