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1. Principios de actuación del programa de atención temprana

● Asistencia y atención integral a los niños/as con síndrome de Down que, a lo
largo de la edad 0-6 años, pueden presentar trastornos o dificultades en el
desarrollo o en riesgo de padecerlos.

● Prevención de las circunstancias que agravan y/o dificultan los procesos de
integración sociofamiliar y socialización a lo largo de la edad pediátrica.

● Mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas atendidas.
● Colaboración con los organismos públicos y entidades privadas en la mejora

de las situaciones individuales y globales de los niños/as con dificultades
para su pleno crecimiento y desarrollo y su plena participación social y
familiar.

2. Servicios de desarrolla la entidad

1. Programa de atención temprana
2. Servicio de asesoramiento a las familias
3. Otras actividades

2.1  Programa de atención temprana:

El objetivo es ofrecer una respuesta lo más pronto posible, a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan los niños de 0 a 6 años con trastornos



en su desarrollo, o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones son
planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar.

Guía de procesos en el funcionamiento del programa

● De atención al niño/a: Valoración global del niño/a, tratamientos en
rehabilitación funcional y fisioterapia, estimulación sensorial y psicomotriz,
estimulación del lenguaje y la comunicación.

● Atención a la familia: Orientación, acompañamiento y apoyo familiar.
● Atención a la escuela y al entorno: Coordinación e interacción continua dentro

del ámbito de atención educativa y de atención sanitaria y social, con los
equipos concernidos por los casos que atendemos.

2.2 Servicio de asesoramiento a familias:

● Información y asesoramiento para trámites, ayudas y subvenciones a través
de la trabajadora social.

● Servicio de familias escucha

2.3 Otras actividades:

● Actividades de ocio y convivencias para familias
● Formaciones y talleres orientados a familias



3. Equipamiento del programa de Atención Temprana

El Centro de Atención Temprana dispone de los espacios físicos necesarios
para el fin al que se destina. El Centro cuenta con salas de tratamiento
directo y zonas comunes (sala de espera, servicios, sala polivalente,
administración, etc.) Salas de tratamiento directo:

● Sala de fisioterapia
● Gimnasio
● Aula multisensorial
● Dos salas de estimulación infantil (0-3 años)
● Dos salas de intervención pre-académica (3-6 años)



Sala de fisioterapia Sala pre-académicos Sala atención temprana

Sala multisensorial Sala de atención temprana

Nuevos materiales adquiridos en 2021:

● Columpios terapéuticos (2), anclajes y cuerda para los columpios.

● Ventilador

● Trona de madera

● Radiadores (2)

● Sillas evolutivas (2)

● Bipedestador





4. El equipo de atención temprana

4.1 Recursos humanos

Actualmente el equipo de atención temprana consta de dos logopedas (con
titulación también en Psicología y especialidad en atención temprana), una
fisioterapeuta, una trabajadora social, administrativa y personal de limpieza.

4.2 Formación

La formación interna de los equipos es un asunto relevante en la atención temprana.
La entidad facilita y promueve la formación en los miembros del equipo. Articulamos
esta formación interna de la siguiente forma:

● Reuniones de equipo. Con periodicidad semanal el equipo multidisciplinar
se reúne para trabajar sobre los casos: Cada uno de los profesionales aporta
al resto del equipo la información que desde su perspectiva ha ido
elaborando. La riqueza del equipo multidisciplinar se traduce en los aportes
que se realizan desde cada disciplina a lo particular de cada caso.

● Coordinaciones técnicas. Con frecuencia se comparte información entre los
profesionales de cada equipo, sobre la evolución de los casos que llevan en
común. Esto permite verificar los progresos de cada intervención, la
idoneidad de las indicaciones y permite también elaborar y mejorar los
indicadores en los que se sustentan los tratamientos y el por qué de cada
paso en la intervención.

● Reuniones de la red de Down España. El equipo de AT pertenece a la red
de Down España, asistiendo a reuniones online con una periodicidad
trimestral con la finalidad de formarse y estar en contacto con otras
entidades.



4.3 Colaboraciones en red

4.3.1 Coordinaciones

Como se ha indicado en diferentes puntos de esta memoria, uno de los ámbitos de
atención de los niños/as es su entorno. Además de un seguimiento e interacción
permanente con las familias, se realiza un trabajo de red de coordinación con
centros sociales, educativos y de la salud. Se han mantenido coordinaciones o
participaciones en diferentes niveles, con los siguientes recursos:

● Colegios
● Escuelas Infantiles
● Entidades y Asociaciones
● Centros sanitarios
● Gabinetes privados u otros servicios de atención
● Administraciones públicas
● Red de Down España



4.3.2 Desarrollo de jornadas y conferencias

- Estrenamos canal de YouTube
- Realización de la I Conferencia sobre Atención Temprana organizada por el

Día Mundial del Síndrome de Down donde participó nuestra fisioterapeuta
Selene Hernández y Sonsoles Perpiñan, psicóloga experta en Atención
Temprana y Coordinadora de la Red Nacional de AT de Down España.

https://www.facebook.com/downespana/?__cft__%5b0%5d=AZW_15dVJYxhqqQP0VzZ664Ea1Xx-V026M7sFhQEHOjz9EWQ0a8H9tcZqq8Pa8dbP5fpiOBtnWLt2UNyF0omzwgXw5NgcCopIJ1sFYP2EmRBLhr_ozqrdNZJzxfwFcoDyivH-y59j3iG-Uk2mZD3r7X7&__tn__=kK-R


4.3.3 Formaciones y otras colaboraciones

Este año hemos puesto en marcha el Programa “Familias Escucha”. Es un conjunto
de actuaciones que tienen por objeto acoger a las nuevas familias en el momento de
aceptación inicial del diagnóstico (prenatal o postnatal) del síndrome de Down de su
bebé desde la igualdad, facilitándoles el contacto con otras familias que han pasado
por una experiencia parecida, ofreciéndoles comprensión y modelos de
afrontamiento positivo.

Si bien este apoyo se ha venido realizando de forma ocasional es ahora cuando se
consolida como un programa confeccionado y respaldado por la Federación
Nacional de Síndrome de Down “Down España”, de la que Down Tenerife forma
parte, recogiendo la experiencia acumulada de las diferentes entidades del territorio
y la literatura existente al respecto. Este programa está inserto dentro del Protocolo
de Primera Noticia de Down España y relacionado con el Servicio de Atención
Temprana de la asociación.

El cronograma de acciones para integrar este nuevo programa ha sido el siguiente:



TEMPORALIZAC
IÓN

ACCIÓN DESCRIPCIÓN

Junio/ Julio

Búsqueda
de familias
que acogen

Elaboración de un díptico con información
sobre el programa invitando a las familias a
participar de una formación inicial para
constituir el equipo

Octubre

Formación
de las
familias que
acogen

Tras crearse un grupo de 9 personas entre
madres, padres, hermanos y abuelos, se
celebró en la asociación una formación de 6
horas repartidas en 2 días, donde participaron
como ponentes la Trabajadora Social, la
Fisioterapeuta responsable del Programa de
Atención Temprana y Psicóloga colaboradora
con nuestra entidad, especializada en
Discapacidad.

Noviembre Difusión del
Programa
Familias
Escucha

Reparto de folletos informativos en diferentes
hospitales y centros sanitarios de Tenerife
para que todo el personal sanitario esté al
corriente de este apoyo y sirva de nexo con
las nuevas familias y la asociación.

4.3.4 Convivencias

Estas actividades se realizan durante todo el año intentando promover el contacto
entre las familias y los niños/as en un ambiente externo a la asociación. Se
proponen en horario de fin de semana para mejor conciliación familiar y la
asociación intenta financiar parte de las actividades, incluso cubriendo el coste total.
Durante el año 2021 éstas son las actividades desarrolladas:



1. Actividad de iniciación al medio acuático: dirigida por el monitor Marcos de
Armas con el fin de acercar a los más pequeños la motricidad dentro del agua
y dotar a sus familias de conocimientos y herramientas para potenciar la
estimulación en este medio de una forma divertida de cara al verano.

● Fecha: 12 y 13 de Junio 2021
● Lugar: Iberostar Heritage Grand Mencey
● Número de asistentes: 5 usuarios/as

2. Encuentro de familias: reunión de familias en el parque de atracciones para
niños/as Jumpo Park. Todos disfrutaron de un delicioso desayuno mientras
los padres/madres pudieron conversar entre ellos y con los profesionales de
atención temprana. Los usuarios/as disfrutaron junto con sus hermanos de
divertidas actividades y juegos.

● Lugar: Jumpo Park (Santa Cruz de Tenerife)

● Fecha: Sábado 27 de noviembre 2021

● Número de asistentes: 14 adultos y 10 niños/as

https://www.facebook.com/IberostarGrandMencey/?__cft__%5b0%5d=AZVBy3z0Hr7fcmozcUgVLyLzfRHogv_STABHgzkDAyb9pS7YMaG9b05KATRiHi_igWP7JOB_hmVovmxlTxIWmUHLBAwJckHzlL5ch7OUNeNn_gXWqF0bKsQ1_CCvoa1rRMNOKcUmbm27g0hL-kcfngAp&__tn__=kK-R


3. “El verano ya llegó”: actividad en la playa para celebrar la llegada del verano
y el también el final del curso. Los profesionales se reúnen con las familias en
la playa para disfrutar de un día divertido donde poder hablar y observar a los
niños/as en entornos cotidianos.

● Lugar: Playa de las Teresitas
● Fecha: sábado 10 de julio 2021
● Número de asistentes: 3 usuarios/as y sus familias

5. Usuarios/as atendidos/recibidos en 2021

● Número de niños/as atendidos: 7 usuarios/as (5 niñas y 2 niños)
● Número de niños/as que se han recibido pero no atendido en el programa: 4

niños/as
● Número de bajas durante el 2021: 0
● Lugares de residencia de niños/as atendidos: San Cristóbal de La Laguna: 4 ,

Santa Cruz de Tenerife: 2 y Güimar: 1.



6. La calidad en el programa de atención temprana

Down Tenerife ha trabajado durante este año 2021 para disponer de un sistema de
gestión que cumpla las normativas de excelencia en el ámbito social.


