ENTORNOS COMPETENTES: LA FAMÍLIA COMO AGENTE DE
CAMBIO EN ATENCIÓN TEMPRANA.
INTRODUCCION:
En la última década se ha escrito mucho sobre la prestación de servicios centrados en la
familia y la búsqueda de apoyos para realizar intervenciones en entornos naturales. Sin
embargo, aún existen dudas acerca de cómo desarrollar intervenciones de éxito bajo este
paradigma. A menudo, bien sea por poco conocimiento o por interpretaciones inadecuadas, se
están realizando intervenciones que no toman a la familia como miembro activo del equipo de
trabajo. Así, muchas de las intervenciones que dicen ser en entornos naturales, se basan más en
llevar la sesión de logopedia a un entorno familiar, que no en utilizar los recursos del entorno y
la creación de entornos competentes, que ayuden verdaderamente a la familia a capacitarse
para, de esta forma, contribuir a la evolución de su hijo.
Frente a este reto, los profesionales necesitan formación que les ayude a entender los
principios de esta intervención y a aplicarla de manera eficaz en su trabajo diario con niños y
familias.
OBJETIVOS:
 Acercar a los profesionales al paradigma de intervención centrado en la familia y en el
entorno.
 Conocer los modelos conceptuales inherentes a este paradigma de intervención.
 Conocer las estrategias de búsqueda de apoyo y recursos para la familia.
 Conocer estrategias de intervención en prácticas centradas en la familia, especialmente
cuando existen dificultades de comunicación y lenguaje.
 Reconocer el papel del logopeda en las prácticas centradas en la familia y el entorno.

PROGRAMA:

Viernes 17 de noviembre
17:00- 21:00




¿Qué es intervenir en entornos naturales? Definición y cambio de
paradigma.
¿En dónde estamos? Modelos conceptuales inherentes al paradigma
de prácticas centradas en la familia y en el entorno
¿Cómo lo hacemos? Identificación de necesidades de apoyo y
recursos familiares. Uso de herramientas.

Sábado 18 de noviembre
10:00 -20:00












Técnicas de análisis de rutinas.
La evaluación en entornos naturales.
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y
de la salud CIF-IA.
Perfiles Funcionales.
¿Quienes participan? Equipos transdisciplinares. El papel del
logopeda.
¿Objetivos Funcionales? ¿PIAF? De la teoría a la práctica
Prácticas contextualmente mediadas.
¿Cómo intervenir en el entorno en problemas de comunicación y
lenguaje?
Estrategias de intervención familiar: Modelado y coaching.
La intervención en entornos escolares. El siguiente paso.
Conclusiones y cierre.

METODOLOGÍA:
Teórico-práctica: durante las sesiones se llevaran a cabo ejemplos, estudio de videos así como
trabajo sobre herramientas de intervención y evaluación por parejas o en pequeños grupos.
PONENTE:

Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora. Fonoaudióloga / logopeda. Máster en Atención Integral a
Personas con Discapacidad Intelectual, Máster en Atención Temprana y Máster en
Psicopatología del lenguaje y su Rehabilitación. Profesora de la Universidad Católica de Valencia
y de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Logopeda Centro de Atención temprana
l’Alquería. Directora del Centro de Logopedia CLAES (Puzol, Valencia). Consultora del RAM
Group. Profesional con más de 25 años de experiencia en el campo de la logopedia y la
intervención con niños y familias.
FECHAS
17 y 18 de noviembre de 2017
HORARIO
Viernes 17 de 17:00 a 21:00
Sábado de 9:00 am a 20:00

LUGAR:
Hermandades del Trabajo.
Calle Raimundo Lulio, 3.
Madrid 28010
PRECIOS

Socios de AELFA-IF:
Estudiantes y colegiados:
Profesionales:

60 €
80 €
90 €

INSCRIPCIÓN:
Plazas limitadas. Para formalizar la inscripción primero solicitar plaza a través de un email a
AELFA-IF indicando: nombre, apellidos y teléfono de contacto. Una vez confirmada la reserva,
formalizar el pago.
FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a cuenta de “La Caixa”: ES07 2100 3225 69 2200183238 enviando una
copia a la secretaria de AELFA: aelfa@aelfa.org.

Requisitos de inscripción:
Las plazas se reservarán por riguroso orden de solicitud. La inscripción sólo podrá ser formalizada, una vez realizado
el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria. Los estudiantes y colegiados deberán adjuntar acreditación
junto con la copia de la transferencia. Únicamente se aceptarán cancelaciones, con devolución de cuota de
inscripción, hasta dos semanas antes del comienzo del curso, en estos casos: Si la cancelación se realiza con un mes
de antelación se devolverá el 75% de la cuota de inscripción. Si la cancelación se realiza con dos semanas de antelación
se devolverá el 50% de la cuota de inscripción.

ACTIVIDAD AVALADA POR AELFA-IF.
SE PROPORCIONARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA.

