


NOS REINVENTAMOS con los 
programas de atención 
temprana y atención 
post-temprana

1. nos conectamos

2. continuamos los tratamientos

La situación de confinamiento 
obliga a la Fundación Salud Infantil 
a adaptarse a la nueva situación de 
tele-atención, aprovechando los 
recursos online. 
Nuestro objetivo, que las familias 
sigan atendidas y que los/as 
niños/as integren en sus rutinas y 
en su día a día el aprendizaje. El 
hogar es el entorno natural del 
niño/a.

Estaremos conectados, dando continuidad a 
los tratamientos e intervenciones educativas. 
¿Cómo?: 

Videoconferencias que permitan realizar 
las sesiones establecidad con los/as 
niños/as. 

Contacto telefónico semanal con las 
familias para garantizar un asesora-
miento continuo y dar seguimiento 
a las acciones terapéuticas aplicadas.

Recomendaciones semanales en formato 
audiovisual en foros internos.

Cuenta-cuentos periódicos e información 
a través de la Redes Sociales de la Funda-
ción.  



2.1. atención a la familia 2.2. atención al/la niño/a

La Atención Temprana en el entorno natu-
ral, guiada por los/as profesionales a través 
de la tele-atención integrada en sus rutinas. 

Las sesiones tendrán la periodicidad 
que marque el plan de cada familia. 

Sesiones online interactivas: 
intervención desde casa de 
forma guiada por los/as profe-
sionales.

Asesoramiento y orientaciones a 
través de pautas escritas y llama-
das telefónicas. 

Se ajustan los horarios a disposi-
ción de la familia. Se realizan con materiales que las 

familias tienen en casa.

Podrán hacerlas según las indica-
ciones del/la profesional en la 
videollamada, o a través de la fami-
lia (con modelado, por ejemplo).

Dependerá del/la menor y 
de su edad y características. 

*Las profesionales se encargarán de orientar a las familias del desarrollo de las llamadas y las sesiones con el fin de que sean acce-
sibles y comprensibles tanto para el/la niño/a como para la familia. No se trata de sobrecargar a la familia, si no de acompañarla.  

Todas las sesiones y tratamientos establecidos 
de forma telemática están supervisados y con-
trolados por la LOPD.



NOS REINVENTAMOS en el 
centro de primera infancia

1. nos conectamos

2. continuamos lA ATENCIÓN EDUCATIVA

La situación de confinamiento 
obliga a la Fundación Salud 
Infantil a adaptarse a la nueva 
situación de tele-atención, 
aprovechando los recursos 
online. 
Nuestro objetivo, que las 
familias sigan atendidas.

Estaremos conectados, dando continuidad a 
las tareas educativas. ¿Cómo?: 

Tres vídeos diarios que ilustran “Un día con 
la Tata”.

Contacto telefónico semanal con las fami-
lias para garantizar un asesoramiento con-
tinuo y dar seguimiento a las acciones edu-
cativas aplicadas.

Recomendaciones semanales en formato 
audiovisual en foros internos.

Cuenta-cuentos periódicos e información 
a través de la Redes Sociales de la Funda-
ción.  



Se trata de dar continuidad, de estar a su lado de 
amortiguar los momentos de estrés y estar dispo-
nibles. Somos conscientes que no es una situación 
fácil, que pueden surgir dudas. No dudéis en po-
nerlo en conocimiento del equipo técnico. 

Todos juntos lo conseguiremos



las rutinas serán un éxito 
con este plan de hogar
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