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PONENTE 

Sonsoles Perpiñán Guerras.

Psicóloga, especialista en Educación Infantil 
y en Atención Temprana. Directora del 
Equipo de Atención Temprana de Ávila de la 
Consejería de Educación de la Junta de Casti-
lla y León. Asesora Técnica de la Asociación 
Abulense de Síndrome de Down y colabora-
dora de Down España. Secretaria de la Fede-
ración Estatal de Asociaciones de Profesiona-
les de Atención Temprana (GAT) de 2007 a 
2011.

Asesora del proyecto de cooperación inter-
nacional “Juntos vamos-Juntos podemos. 
Rehabilitación e integración de personas con 
discapacidad en el Altiplano de Bolivia”. 
Premio Reina Sofía 2013 de Rehabilitación e 
Integración de Personas con Discapacidad.

Docente en materias de Intervención Fami-
liar, Atención Temprana y Educación Infantil 
desarrollados diversas Universidades Espa-
ñolas y de Iberoamérica.

Publicaciones: “Atención temprana y familia”, 
“La salud emocional en la infancia” y “Tengo 
un alumno con síndrome de Down”.  
Coautora de diversas publicaciones del GAT: 
“Recomendaciones técnicas para el desarro-
llo de la Atención Temprana”, “La primera 
noticia”, “Organización Diagnóstica para la 
Atención Temprana”, “Guía del Desarrollo 
Infantil desde el nacimiento hasta los 6 años”. 
“Atención Temprana y Educación Infantil. 
Prevención y promoción del desarrollo”

https://atenciontemprana.w2web.es/formacion/
https://atenciontemprana.w2web.es/formacion/

I Jornadas Andaluzas de 
Atención Temprana y Familias



Los talleres para familias de niños de Atención 
Temprana son una iniciativa desarrollada por la 
Plataforma de Atención Temprana de Andalucía 
con el apoyo de las Diputaciones Provinciales y 
Municipios de Andalucía, que tiene por objeto 
ofrecer a las familias de los niños con trastornos 
del desarrollo o en situación de riesgo un recur-
so de encuentro y apoyo emocional entre igua-
les que refuerce su papel parental y mejore su 
calidad de vida.

Las jornadas de formación de los profesionales 
son el primer paso de esta experiencia. En ellas 
los profesionales responsables de coordinar 
estos talleres tendrán la oportunidad de poner 
en común sus dudas, sus experiencias y sus 
expectativas, de aumentar su formación en 
materia de Atención Temprana y de participar 
activamente en el diseño de estos talleres.

OBJETIVOS

Diseñar un modelo de talleres dirigidos a las 
familias que dé respuesta a sus necesidades de 
información y apoyo emocional. 

Profundizar en el concepto de Atención Tem-
prana y las metodologías relacionadas con esta 
disciplina.

Conocer en profundidad el sistema familiar y las 
implicaciones que tiene el hecho de tener un 
hijo con trastornos del desarrollo.

Profundizar sobre las funciones del profesional 
como dinamizador de grupos de familias.

Lunes 12 de Febrero 2018

MAÑANA:
9:00 a 10:00 Presentación del proyecto
“Talleres para familias de niños de Atención 
Temprana”

10:00 a11:30 Módulo 1.- Atención Temprana
     · Concepto de Atención Temprana:      
     · Documentos de referencia.
     · Servicios de Atención Temprana.
     · Metodología de intervención en AT.

11:30 a 12:00 Pausa café

12:00 Inauguración de las jornadas por Dña. 
Ana Carmen Mata Rico, Vicepresidenta de la 
Diputación de Málaga

12:15 a 13:00 Módulo 2.- El efecto de la disca-
pacidad en la familia:
   · Características y necesidades de la familia.
   · La primera noticia.
   · Estilos de afrontamiento.
   · Habilidades emocionales.
   · Los hermanos y los abuelos.

14:00 Cóctel

            
TARDE
16:00 a 18:00 Módulo 3.- Modelos de inter-
vención con familias:
   · Aportaciones Teóricas.
   · Modelos de intervención familiar.
   · Modelo de entornos competentes.

18:00 a 18:30 Descanso

18:30 a 20:00  Módulo 4: Programas grupales
dirigidos a familias:
   · Padre a padre.

   · Actividades de ocio y respiro.
   · Implicación en iniciativas asociativas.
   · Grupos de formación.
   · Grupos terapéuticos o de apoyo.

Martes 13 Febrero 2018

MAÑANA:
9:00 a 11:30 Módulo 5: Habilidades de coordina-
ción de grupos.
   · La vida del grupo.
   · El dinamizador.
   · Estrategias de actuación.
        
11:30 a 12:00 Pausa café

12:00 a 14:00 Módulo 6: Diseño de talleres
   · Objetivos.
   · Contenidos.
   · Metodología.
   · Plataforma on line para el seguimiento.
            
TARDE
16:00 a 17:00 Actividad práctica con un grupo de
padres.

17:00 a 18:30 Análisis de la práctica.

18:30 a 19:00 Descanso.

19:00 a 20:00 Conferencia de clausura.
   D. Antonio Guerrero León
   Presidente de la Plataforma de AT de Andalucía

Inscripciones en: https://atenciontemprana.w2web.es/formacion/


