SUPERANDO EL ENFOQUE DE LOS TRATAMIENTOS. EL PROCEOS DE
TRANSFORMACIÓN DE LA ATENCIÓN TEMPRANA EN ASPRONA.

RESUMEN
El área de Atención Temprana de Asprona está integrada 5 Centros de Desarrollo Infantil y
Atención Tempranas ubicados en otras tantas localidades de la Provincia de Albacete. En
2015, un total de 422 familias y sus niños fueron atendidos por 25 profesionales
distribuidos en los equipos de los 5 CDIAT.
Los CDIATs de Asprona mantenían, hasta 2013, una estructura de la intervención basada
en tratamientos ambulatorios de Fisioterapia, Estimulación , Logopedia e intervenciones
de apoyo específico a las familias. Sin embargo en los años anteriores se había avanzado
hacia prácticas que promovían la participación de la familia desde una visión holística y
ecológica del niño y de la intervención. Contábamos además con experiencias de
intervención en el entorno natural a través de dos Programas que en ese momento tenían
ya una larga trayectoria:



El Equipo de Apoyo a la Integración en Escuelas Infantiles Municipales del CDIAT
de Albacete, mantenido en virtud de un convenio con el Ayuntamiento de la
capital
El protocolo de niños prematuros, implantado en los 5 CDIATs de Asprona y
desarrollado en coordinación con el Servicio de Neonatología del Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete

En 2013, a partir del conocimiento del modelo basado en rutinas de R. Mc William y con
el Apoyo del Centro La Alquería de Valencia, se inicia un proceso decidido para la
implantación de un modelo de intervención centrado en la familia y basado en apoyos en
Entornos Naturales, que cobra un impulso definitivo con la participación en el Proyecto de
Transformación de Plena Inclusión: La Atención Temprana que queremos.
Este proceso de los CDIATs de Asprona se desarrolla, y se promueve abiertamente, en el
marco de un proyecto global de transformación de la entidad en busca de un nuevo
modelo organizativo centrado en las personas. El respaldo institucional , un liderazgo
técnico compartido, la participación activa de todos los profesionales, el contraste de
resultados obtenidos con las evidencias actuales y la apertura al entorno están siendo
factores claves de un proceso que se desarrolla en dos fases: una primera experiencia
piloto (2014) y una segunda fase de Implementación (2015‐2017).
A principios de 2016, tras el primer año de implementación, 83% de los casos atendidos
en el CDIAT de Albacete capital, y el 67% en el conjunto de los CDIAT, reciben apoyos en
su entorno natural con un modelo de intervención centrado en la familia.
Más allá de estos números, el proyecto ha supuesto una auténtica transformación no solo
de las prácticas de intervención, sino también de los modelo mentales, la cultura y la
estructura organizativa y funcional de los CDIAT, además de un importante impacto en el
entorno de cada uno de los centros, especialmente en los ámbitos educativos y de la
salud.

Destacamos también nuestra contribución, de la mano de Plena Inclusión Castilla la
Mancha , a la creación de una dinámica de colaboración en el ámbito autonómico de la
Atención Temprana para el desarrollo del enfoque centrado en la familia en AT en Castilla
la Mancha, en la que está implicada también la administración, a través de la Consejería
de Bienestar Social.
Pero sin duda el mejor aval de este nuevo enfoque son los resultados en participación,
capacitación y empoderamiento familiar, el progreso de los niños y el impacto en la
calidad de vida de las familias.
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