
ENLACES   DE   INTERÉS: 

 

 

 

Área de Padres de la web oficial de la Sociedad Española de 

Neonatología. 

Manuales, enlaces a asociaciones de padres, estudios científicos y otros 

enlaces de interés. 

 

 

 

Guía de ayudas sociales y recursos para las familias. 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social publica 

anualmente esta guía cuyo objetivo es facilitar información a las familias 

sobre prestaciones, beneficios y servicios que tienen a su disposición en 

el ámbito de la Administración general del Estado. 

 

 

 

 

Web de la Seguridad Social. 

Podrán obtener información sobre afiliaciones, cotizaciones, 

prestaciones sanitarias, etc. 

 

 

Asociación para la Promoción e Investigación científica y 

cultural de la Lactancia Materna. 

Podrán consultar sobre compatibilidad de la leche materna con 

medicamentos. 

 

 

 

Asociación de apoyo a las personas con síndrome de Dwon 

desde su nacimiento y a lo largo de todo su ciclo vital, 

consiguiendo su plena inclusión social 

 

 

 

 

Para consultar cualquier tipo de subvenciones. 

 

 

 

Plataforma desarrollada por la Consejería de Salud de 

la Junta de Andalucía destinada a apoyar y asesorar a 

los padres. 

Pueden resolver muchas dudas o preguntas sobre cuidado, 

la salud y desarrollo infantil que serán respondidas por 

profesionales de la materia. 

 

http://www.se-neonatal.es/Areadepadres/tabid/84/Default.aspx
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/guiadeayudasparalasfamilias2019.pdf
http://www.ventanafamilias.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967
http://www.e-lactancia.org/
https://www.sindromedown.net/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/salud.html


 

 

 

 

Banco de leche del Hospital de la Mujer. Hospital Virgen del 

Rocío de Sevilla. Avenida Manuel Siurot s/n 41013 

Tlf: 955013867/ 955012393 

Bancodeleche.hvr@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

Asociación de bancos de leche. 

Entidad que tiene como fin fomentar todas las actividades 

relacionadas con la obtención, conservación, manipulación y 

distribución de la leche materna. Así mismo la promueve. 

 

 

 

 

  

 

Previnfad es un grupo de trabajo integrado por pediatras de 

la Asociación Española de Pediatría. 

Dedicada a la prevención de la infancia y la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

Web de la Asociación Española de Pediatría, en ella 

podrá consultar temas de salud y acceder a publicaciones 

sobre temas variados de                                       Pediatría. 

 

 

 

 

 

 

 

El Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA) 

es un órgano consultivo y de propuesta, adscrito a la Dirección General de Infancia y Familias de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía , que tiene por objeto el 

desarrollo de las actuaciones de investigación, formación y documentación, así como el 

establecimiento de un sistema de información y documentación que permita el adecuado 

conocimiento, análisis técnico, seguimiento, evolución y difusión pública de los asuntos relacionados 

con los derechos y la atención a la población menor de 18 años 

 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://previnfad.aepap.org/
http://www.aeblh.org/
mailto:bancodeleche.hvr@juntadeandalucia.es
http://www.ventanafamilias.es/
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4980


 

  ENLACES A GUÍAS, MANUALES, LIBROS Y MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

 

 

Guía del desarrollo infantil desde el 

nacimiento a los seis años. 

Federación estatal de Asociaciones de 

Profesionales de Atención Temprana. 

Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Gobierno de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía práctica para padres que publica la Asociación Española 

de Pediatría. 

Creado para asesorar a las familias durante el embarazo, parto y 

primeros años de vida del bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Atención Temprana de 0 a 3 años la Rioja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Atención Temprana de la Asociación de Síndrome de 

Down España 

 

 

 

 

https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/files/guia_practica_padres_aep_1.pdf
https://gatatenciontemprana.files.wordpress.com/2014/01/2012-08-guia-de-atemprana-de3-6-ac3b1os-la-rioja.pdf
http://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/30L_atenciontemprana.PDF
http://atenciontemprana.w2web.es/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-del-desarrollo-hasta-los-6-a%C3%B1os-GAT.pdf


 

CEPE, editorial de ciencias de la educación preescolar y 

especial que nació en 1973 para publicar y divulgar 

experiencias didácticas y educativas de los profesionales de 

la educación que trabajan con alumnos de educación 

especial y/o necesitados de apoyo y recuperación 

 

 

 

 

Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de 

Pediatría. 

Su objetivo es promocionar la lactancia materna y ofrecer 

conocimientos actualizados tanto para padres como para 

profesionales de la sanidad. 

Pueden descargarse guías de lactancia materna para familias y una 

aplicación sobre lactancia. 

 

 

 

 

 

www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es 

En esta página pueden consultar videos con ejemplos 

de ejercicios sencillos para niños menores de un año. 

 

 

 

 

 

 

Plan de detección de hipoacusia en recién nacidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de detección de enfermedades metabólicas o “prueba del 

talón”, toda la información 

  

http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/
http://www.editorialcepe.es/nuevo-catalogo-general-2018-formacion-evaluacion-e-intervencion/
https://www.aeped.es/comite-lactancia-materna
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/home.htm
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_prevencion_hipoacusia.pdf
http://cribadoneonatal.iavante.es/pluginfile.php/11319/mod_resource/content/5/PRUEBA_TALON_PORTADA_folleto_red.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guía para padres y madres de bebés prematuros durante la hospitalización 
 
La guía, que ha sido elaborada por un equipo de profesionales de Psicología Evolutiva de la 
Universidad de Sevilla, pretende responder a las preguntas que se hacen los padres ante el suceso 
inesperado que supone el ingreso del bebé en una unidad de neonatología y proporcionar 
recomendaciones para afrontar este difícil periodo, facilitando el reconocimiento de emociones y 
las formas adecuadas de gestionar el estrés. 

El documento aborda un amplio conjunto de aspectos, entre los que se incluye el 
reconocimiento del impacto emocional que supone el nacimiento de un bebé prematuro y cómo 
poder gestionar estas emociones adecuadamente, información esencial para comprender mejor 
qué significa tener un bebé prematuro, su pronóstico, en qué consiste una unidad de 
neonatología, etc., cómo proporcionar cuidados adecuados al bebé para estrechar los lazos o 
estimular su desarrollo y otros temas que pueden afectar al manejo adecuado de la situación, 
tales como la importancia del cuidado de la relación de pareja, cómo abordar las reacciones de 
los hermanos y hermanas y prepararlos para el encuentro, cómo saber pedir ayuda a familiares 
y seres queridos, qué hacer en caso de que la espera se dilate en el tiempo, cuáles son los 
derechos legales del bebé y de la familia y cómo afrontar la vuelta a casa.  

De esta manera, la Guía para madres y padres de bebés prematuros durante la hospitalización 
supone un interesante y completo recurso para los padres y familiares que se encuentran en 
esta situación, así como para los profesionales que trabajen con estas familias. 
 
 

      

Sesiones grupales dirigidas a madres y padres de bebés prematuros 

El programa grupal, especialmente diseñado para ser aplicado por profesionales de la Psicología, 
se divide en 4 módulos: informativo, emocional, de  habilidades y destrezas y de relaciones 
interpersonales. En la guía se ofrece toda la información necesaria para establecer estas sesiones 
grupales, detallando la estructura y organización de las mismas, el papel del coordinador y las 
diferentes dinámicas de grupo (tanto transversales como específicas de cada módulo) que se 
contemplan a lo largo de todo el programa. 

Los materiales han sido elaborados por el mismo grupo de investigación de Psicología Evolutiva 
de la Universidad de Sevilla  que ha redactado las guías para madres y padres de bebés 
prematuros durante la hospitalización y tras el alta hospitalaria (contando con la colaboración 
de otros profesionales sanitarios y los propios pacientes), las cuales pueden servir de 
complemento a la atención a estas familias 

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4980_d_guia_prematuros_hospitalizacion.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para madres y padres de bebés prematuros tras el alta hospitalaria 

 

Han sido días, semanas e incluso meses los que quizás habéis permanecido día a día en la 

Unidad de Neonatología al lado de vuestro bebé. Habéis ido haciendo frente a cada 

circunstancia en relación con su salud, a cada incertidumbre y temor ante nuevas pruebas y 

resultados, a cada progreso que conseguía, así como a los retrocesos que también se daban. 

Son muchas las emociones vividas (tristeza, miedo, ira, dolor, esperanza, alegría, confusión, 

etc.), mucha la información recibida. Sabéis para qué sirve cada máquina, cada cable, cada 

prueba realizada, así como las funciones de cada uno de los profesionales que tratan y han 

tratado a vuestro pequeño. Pero sobre todo, habéis adquirido muchas habilidades para 

atenderle y cuidarle, consiguiendo ser verdaderos profesionales y expertos en las 

necesidades y cuidados de bebés prematuros. 

 

Poco a poco su peso ha aumentado, sus constantes vitales (temperatura, respiración) son 

estables y, aunque sigue siendo una criaturita frágil y pequeña, sus ritmos de crecimiento y 

alimentación son adecuados. 

 

Es normal que mostréis ansiedad y respeto ante el hecho de dejar la Unidad Neonatal y a sus 

profesionales para llevaros a vuestro bebé a casa. 

 

A lo largo de estas páginas encontraréis información y testimonios sobre aquellos temas que 

más preguntas y dudas generan a padres y madres que pasan por vuestra misma situación, 

abarcando desde los momentos iniciales ante el alta hospitalaria hasta cuestiones que tienen 

que ver con el desarrollo de vuestro hijo o hija en los próximos años (resumen sacado de la 

propia guía) 

 

 

    

Diccionario NeNe 

 

Especialistas de diferentes hospitales y universidades han 

elaborado en Fundación NeNe un diccionario sobre 

términos neurológicos que sirva de ayuda a familias con 

hijos en situación de riesgo neurológico. 

 

 

 

 

https://www.neurologianeonatal.org/wp-content/uploads/2017/12/diccionario.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4981_d_guia_prematuros_tras_alta.pdf


 

  Guía de primeros auxilios 

 

Pediatras del Hospital Niño Jesús de Madrid han elaborado esta 

guía que describe de forma sencilla y práctica como se deben 

abordar algunas situaciones que preocupan más a los padres, por 

su frecuencia o por su gravedad. Reconocer algunos síntomas que 

puedan ser importantes para evitar la progresión de la 

enfermedad, unas veces, y otras para evitar el trasladao a un 

centro sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje y Escolaridad del niño prematuro 

 

Unicef ha editado este documento para ayudar a los padres de 

niños nacidos prematuramente o de muy bajo peso, son niños 

que tienen un mayor riesgo de padecer diferentes problemas de 

salud que pueden repercutir en su rendimiento escolar. 
 

 

 

 

 

https://www.neurologianeonatal.org/wp-content/uploads/2017/12/GUIA_PRACTICA-PRIMEROS_AUXILIOS_CASAO_JIMENEZ.pdf
https://www.neurologianeonatal.org/wp-content/uploads/2018/08/APRENDIZAJE_Y_ESCOLARIDAD_NINO_PREMATURO_UNICEF.pdf

