Resumen Participación en la “Jornada Técnica Interdisciplinaria”
celebrada en Santiago de Compostela el pasado 30 de Noviembre de 2019.
El sábado 30 de noviembre de 2019, pudimos participar en la Jornada Técnica Interdisciplinaria
organizada por la Asociación Gallega de Atención Temprana (AGAT) como parte de los actos
conmemorativos del 10º aniversario de la investigación y atención temprana en las UDIAF
(Unidades de desarrollo infantil y apoyo familiar). Este acto fue patrocinado por la Dirección
General de Mayores y Personas con Discapacidad de la Consellería de Política Social de la
Xunta de Galicia y se contó con la participación activa de representantes de las diferentes
consellerías implicadas en la atención temprana, la de sanidad, educación y política social.
De forma muy profunda y explícita, el doctor José Luis Peña Segura, Presidente de la
Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana (GAT) resumió
la evolución de la atención temprana en España desde los últimos años y cuáles fueron los
hitos alcanzados. Así mismo, presentó el libro naranja titulado “Atención Temprana, la visión
de los profesionales” al que se puede acceder desde la página web de la GAT: http://gatatenciontemprana.org/2019/05/23/atencion-temprana-la-vision-de-los-profesionales/ y de la
que recomiendo su lectura.
Representantes de la SEFIP (Lucía Fernández, delegada SEFIP en Orense, Sonia Iglesias,
coordinadora SEFIP en Galicia y Verónica Robles García, vocal de la Junta Directiva de la SEFIP)
pudimos conocer la comparativa en las diferentes comunidades y constatar la falta de recursos
y de información que existen en nuestra comunidad; en Galicia solo hay 16 CDIATS con
aproximadamente 116.000 niños/as que atender, pero sin información de cuántos se atienden
actualmente.
Tras un muy interesante turno de preguntas, se llegó a la conclusión, entre otras, de que es
necesaria una mayor coordinación entre las diferentes consellerías (sanidad, educación y
política social) para conseguir un buen servicio de atención temprana, el cual debe de ser
gratuito, universal, próximo, accesible y centrado en las necesidades de las familias.
Después de la pausa café, la Dra. Remei Tarragó Riverola, psiquiatra infantil, realizó dos
sesiones extensas sobre la expresión y patología psicosomática en los bebés, y cuál ha sido su
larga experiencia en este ámbito.
En definitiva, esta jornada sirvió para actualizar la situación de la atención temprana, su
dirección y para establecer lazos de unión y colaboración entre los diferentes profesionales
que participamos en la jornada.
Para obtener más información acerca del trabajo que se realiza en Galicia, recomiendo visitar
la página web de la AGAT: http://atenciontemprana.com/

