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Resumen:

Las prácticas centradas en la familia son un enfoque emergente en España, y han llegado para
quedarse. Las experiencias que hasta ahora se están implementando se realizan en grandes ciudades.
Pero si alguna población es candidata preferente a un trabajo de capacitación de la familia aplicado
en el entorno, es la población rural de los pequeños municipios. Las prácticas centradas en la familia
cumplen con los requisitos de proximidad, flexibilidad, empoderamiento y adaptabilidad que en este
contexto son más necesarios.
La diputación de Málaga ha propuesto a Equipo Sidi la valoración del estado de la atención
temprana en estos entornos, una campaña de sensibilización, y la elaboración de un plan integral de
atención temprana en municipios menores de 20.000 habitantes.
Consta de tres fases:
Fase I: Estudio de la atención temprana en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Pretendemos valorar el conocimiento y la facilidad de acceso a la atención temprana en los
municipios pequeños, en las pedanías, en los diseminados, para conocer sus dificultades. La escasez
de medios de transporte público, horarios limitados, carreteras de difícil acceso, incompatibilidad
con horarios del colegio y problemas de movilidad de los niños, provocan un gran índice de
absentismo, asistencia intermitente o abandono.
Contactaremos con sectores relevantes de la atención temprana y con usuarios. Recogeremos
información de cada comarca y sus municipios mediante entrevistas a profesionales de centros de
salud, colegios, escuelas infantiles, asociaciones de familias y servicios municipales.
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Esta información se utilizará para conocer fortalezas y carencias de la disposición actual de la
atención temprana, y hacer una propuesta que pueda cubrir mejor las necesidades.
Fase II: Sensibilización y divulgación de la atención temprana.

El objetivo es dar a conocer los servicios de atención temprana en las poblaciones rurales, y el
procedimiento para acceder a él.
Se realizarán charlas en las nueve comarcas de la provincia, a las que serán invitados profesionales y
asociaciones relacionados con la educación, la salud y la discapacidad.
Se elaborarán dípticos con información relevante que se distribuirán físicamente y por redes sociales.
El objetivo es aumentar el conocimiento para que la población pueda hacer un mayor y mejor uso del
servicio.

Fase III: Diseño de un Plan integral de Atención temprana en el entorno rural desde un enfoque

centrado en la familia.

Se diseñará un plan integral de acción que describa como llevar a cabo los procesos de la atención
temprana en este contexto. Como manejar la información, los datos, los instrumentos de valoración;
como regular tiempos de traslado; como aprovechar los recursos y los apoyos naturales del niño y la
familia. Se creará una plataforma de comunicación mediante aplicación web desde el teléfono móvil y
una base de datos accesible en remoto.
Se propondrá la constitución de equipos de profesionales que se desplazarán al contexto natural. La
intervención irá guiada por un profesional que acompañará a cada familia y será determinada por sus
prioridades, basadas en las fortalezas y aplicada en su entorno natural.
Es un reto, y una ilusión. Es el futuro.
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