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Durante el año 2018, hemos podido seguir nuestro trabajo desde ASMI
del “Espai de Criança Francesc Cantavella”, gracias a la Fundació Albert
situada en la calle Consulat de Mar nº 45 que sigue financiando el
espacio y el material necesario.
Durante este año hemos atendido a 38 familias de niños cuyas edades
están comprendidas entre tres meses y cuatro años.
Las derivaciones nos han llegado desde EIPI Ciutat Vella (Centro de
atención temprana), Pediatría Hospitales y Servicios Sociales.
Nuestra asistencia a dichas familias se realiza en Martes y Jueves entre
las 9 y 13 de la mañana.
A través de un correo que hemos elaborado espaifc.asmi@gmail.com
podemos intercambiar con los derivadores la evolución de los niños y
sus familias.
Se han realizado reuniones con el equipo de Trabajadores Sociales de
la zona, con CDIAP y con los equipos con los que compartimos el
espacio, Caritas, Fundació Pere Tarrés y Fundació de Osteopatia de
Barcelona.
Cuando nos llega un niño realizamos una pequeña anamnesis,
valoramos con la escala ADBB y Massie-Campbell para poder ver, al
final del año, la evolución de los niños y del vínculo establecido con la
familia.

Las familias firman la hoja de protección de datos.
Si es necesario hemos hecho entrevistas individuales con la familia
para tratar alguna situación más personal.
Las sesiones están dirigidas a favorecer el vínculo padres–hijo, al igual
que ayudar en todas aquellas preocupaciones y dudas de los padres en
la crianza de sus hijos.
Hemos tenido la ayuda de un Fisioterapeuta de un CDIAP para orientar
en algunos casos de niños con dificultades motoras y que acuden a
dicho CDIAP para realizar un tratamiento. También nos han ayudado
compañeras de ONCE del equipo 0-3 con algún niño con dificultades
visuales.
Realizamos sesiones de Musicoterapia para compartir canciones de
diferentes culturas y permitir que cada madre cante a su hijo su
canción en su lengua.
En la sesión, hay un espacio donde se enseña a las madres a realizar el
masaje infantil a los bebés, especialmente en los primeros meses.
Hacemos juegos psicomotores y simbólico que ayudan al desarrollo, al
igual que todo lo que favorezca la puesta en marcha del lenguaje verbal
y pre-verbal, canciones, cuentos…, ya que encontramos que las
dificultades en lenguaje es una característica bastante común.
Se ha puesto en marcha un grupo de madres cuyos hijos han iniciado la
escuela y tienen dificultades en la separación. Es un grupo semanal.
En las sesiones del martes hay tres profesionales: Fátima Pegenaute,
Elena Flores y Teresa Tolosa. Los jueves estamos cuatro profesionales:
Elena, Teresa, Victoria Cantavella y Remei Tarragó. Esta situación nos

permite atender de forma diferenciada en los tiempos de juego a
grupos según la edad. Luego nos mantenemos juntos en los momentos
de música y de compartir las preocupaciones de los padres.
De los niños vistos, la mayoría son de distintas culturas: marroquís
japoneses, chinos, Bangladesh, indios, rusos, húngaros, italianos y
algún catalán.
Las dificultades son mayoritariamente de vínculo, de lenguaje y
algunos con aspectos TEA que acuden a CDIAP y con nosotros.
Esperamos poder seguir con esta labor que nos parece muy útil y a su
vez gratificante.

