
Atención Temprana
servicio para pequeñ@s y sus familias



La razón de ser de Down Galicia es mejorar la calidad de vida de las 
personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales y de 
sus familias, a través de su inclusión educativa, laboral y social. Para que 
esto sea posible, damos el apoyo necesario a lo largo de la vida, desde la 
atención temprana en los primeros años hasta el envejecimiento activo de 
las personas mayores.

  Qué es la atención temprana?
La atención temprana de las entidades Down está destinada a pequeñas 
y pequeños con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales de 
0 a 6 años, así como sus familias y entornos.

La intervención es realizada por profesionales especializados y está 
centrada en la familia, favoreciendo sus competencias en la crianza. Se 
realiza una valoración del desarrollo de la niña o niño y de las necesidades 
de la unidad familiar, y se establecen una serie de acciones conjuntas 
para favorecer los aprendizajes de las distintas áreas: desarrollo motor, 
cognitivo, social y del lenguaje.

  Cuál es su objetivo?
Facilitar la adecuada maduración de la persona gracias a las posibilidades 
de aprendizaje que se trabajan con la familia. El fin es conseguir el máximo 
nivel de desarrollo personal y de inclusión social. Para eso es necesaria la 
total implicación del entorno, principal apoyo y medio de estimulación de 
las y los pequeños. 
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  Qué acciones incluye?
  Acogida y primera noticia: Acogida a las nuevas madres y padres de 
bebés con síndrome de Down en la que se preste información, apoyo y 
asesoramiento. Paralelamente, proporcionar a profesionales sanitarios 
información y estrategias adecuadas para mejorar la notificación del 
nacimiento de una hija o hijo con síndrome de Down a sus progenitores. 

   Sesiones individuales y con la familia: Asistir a las pequeñas y pequeños 
y a sus familias diseñando un programa de atención individual en función de 
sus necesidades e intereses. De este modo, se llevarán a cabo las sesiones 
de intervención directa con el o la bebé y su familia haciéndola cómplice, 
partícipe y la principal responsable y protagonista de su desarrollo.
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  Asesoramiento: Intervenciones con la familia para obtener información 
sobre relaciones y necesidades, descubrir expectativas, responder a 
demandas y dudas, apoyar en posibles problemas e informar sobre las 
actuaciones realizadas y logros alcanzados. También se llevan a cabo 
visitas domiciliarias si es conveniente y se desarrollan reuniones de familias.

 Coordinación con el entorno: Visitas de coordinación con escuelas 
infantiles, centros educativos y profesionales externos a la entidad para 
trabajar conjuntamente en la adquisición de contenidos funcionales que 
ayuden a las personas usuarias a adquirir autonomía para la vida.

Federación Down Galicia
981 58 11 67 · downgalicia.org
downgalicia@downgalicia.org

Entidades de la Federación
Down Vigo
986 20 16 56 · downvigo.org

Down Pontevedra ‘Xuntos’
986 86 55 38 · downxuntos.org

Down Ourense
988 37 03 13 · downourense.org

Down Lugo
982 24 09 21 · downlugo.org

Down Compostela
981 56 34 34 · downcompostela.org

Down Coruña 
981 26 33 88 · downcoruna.org

‘Teima’ Down Ferrol
981 32 22 30 · teimadownferrol.org
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