
Conclusiones del Encuentro de Familias de ASPACE GIPUZKOA 

Destacar la gran evolución que se ha dado en estos últimos años en el abordaje de Atención Temprana en 
Aspace Gipuzkoa. 

El Modelo Centrado en la Familia responde a muchas de las carencias que estábamos mostrando las familias. 
La labor de acompañamiento por parte de Aspace, es un soplo de aire, una dirección, una orientación,… saber 
cómo encarrilar nuestras vidas. 

Que el profesional se acerque al Entorno de la Familia, responde a una mayor cercanía, a la realidad de nuestro 
día a día. Los protagonistas somos nosotros: LAS FAMILIAS. Saber que el profesional que nos acompaña no 
está solo, tiene un equipo que le respalda, da seguridad. 

 

Aportaciones más relevantes: 

 Descubrimos las fortalezas de nuestros hijos y las nuestras como familias. 

 Las familias vamos aprendiendo a vivir. Cambiamos de “chip” para ser más resolutivos. Nos hacemos 
fuertes para poder llevar a cabo nuestro proyecto de vida y para afrontar nuestro entorno, presentar a 
nuestro hijo, afrontar distintas situaciones, nos hace capaces de hablar de TU a TU.  

 Los padres conocemos las necesidades de nuestros hijos, sus intereses, descubrimos las 
FORTALEZAS: al niño como persona. 

 Aprendemos a respetar su proceso, sus tiempos. Somos capaces de adaptar el entorno, sus juguetes, 
los recursos que necesite. 

 Buscamos oportunidades de aprendizaje en nuestro día a día, partiendo de los intereses y motivaciones 
de nuestros hijos. 

 Favorecemos entornos más inclusivos: aprendemos a educar al entorno. Creamos una red de apoyo 
para que normalicemos situaciones. 

 Nuestros hijos son una parte de la sociedad. Aportan valores a las personas de su entorno, en definitiva 
ENRIQUECEN a la sociedad. 

 Esta manera de trabajar, te permite marcar objetivos claros para tu hijo, para tu familia, para uno 
mismo, para el entorno, para las personas más cercanas,… y un seguimiento de resultados. El niño es 
CAPAZ de hacer muchas cosas. 

 El niño pasa de estar en el centro a ser uno más de la familia. Buscamos momentos, espacios para 
cada miembro de la familia. 

 

Necesidades: 

 Más coordinación entre todas las personas que rodean al niño: Ikastolas, Berritzegunes, Osakidetza, 
Aspace,… el niño es el mismo en todos los entornos, vamos a dejar de separarlo. 

 Mayor participación de las familias en los centros educativos. Las familias somos las que mejor 
conocemos a nuestros hijos. Queremos aportar para sumar. 

 Que los profesionales del entorno educativo comprendan las necesidades individuales de cada niño. 
Que el niño no se adapte al entorno, que el entorno se adapte al niño. 

 Cambio de mentalidad en la sociedad, dejar de ver al niño desde su etiqueta para verlo como un niño 
en su globalidad. 

 Derivaciones a los Centros de Atención Temprana más ágiles y rápidas. 


