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MEJORa DE la CalIDaD 
EN aTENCIóN TEMPRaNa

Ya nadie duda, a estas alturas, de la enorme im-

portancia que tiene la Atención Temprana (AT) 

en la educación de cualquier niño con síndrome 

de Down. Pero en el siglo XXI tenemos que pen-

sar en ir más allá y eso pasa por una mejora cons-

tante de la calidad de nuestras intervenciones y 

servicios. Por ello, la Red Nacional de Atención 

Temprana tiene entre sus objetivos prioritarios el 

hacer posible estos cambios. Y esta mejora im-

plica ir modificando algunos aspectos de nuestro 

trabajo:

a) Composición de los equipos de AT: estos de-

berían ser multidisciplinares (el 75% de los padres 

encuestados así lo prefiere, según una encuesta 

realizada por Carmen Bonilla), con formación en 

otras disciplinas y con una buena coordinación 

entre sus miembros.

b) Ratio niño/profesional de intervención direc-
ta: en la mayoría de los casos es excesiva y esto 

hace disminuir el rendimiento del profesional, lo 

que hace además que no se preste atención a 

otros aspectos tan importantes como son la co-

ordinación con los entornos cercanos, la familia, 

la escuela…

c) Producciones de material innovador e Inves-
tigaciones: son muchos los profesionales que 

dedican un gran número de horas al trabajo con 

las personas con síndrome de Down y que tienen 

numerosas ideas y métodos para mejorar ese es-

fuerzo en las distintas disciplinas de intervención. 

Pero toda esa experiencia y datos necesitan ser 

recopilados y sistematizados para que tengan 

validez científica. Lo cierto es que la inmensa ma-

yoría de las veces este trabajo lo realiza personal 

universitario que tiene recursos y medios para 

dedicarse plenamente a ello. 

d) Campañas de prevención y sensibilización: 
muy necesarias en estos tiempos en lo que existe 

un gran cambio de valores sociales.

e) Adecuación de programas específicos: existe 

un porcentaje de niños con síndrome de Down 

que presentan un déficit en su desarrollo más se-

vero y que escapan muchas veces a los progra-

mas más o menos sistematizados que se tienen 

(apuntado por Isidoro Candel, Experto en Aten-

ción Temprana de DOWN ESPAÑA, durante el 

pasado Congreso Iberoamericano).

f) Mejor coordinación con las administraciones 
públicas: especialmente en el área sanitaria.

Por todo ello es importante que tanto los distin-

tos profesionales que trabajan en las asociacio-

nes, como sus directivos promuevan acciones 

conjuntas encaminadas a la mejora de estos y 

otros aspectos (aquí no nombrados), aún sabien-

do que la crisis también afecta a las asociaciones, 

complicando en este momento la realización de 

grandes cambios. 

José Antonio Caballero
Coordinador de la Red Nacional 

de Atención Temprana


