
Ayuda temprana 
para la familia 

y el niño/a

spanisch



Tras el nacimiento y durante el periodo de la infancia de su niño/a usted experimenta 
con su niño/a mucha alegría y nuevos desafíos. Situaciones inusuales y a veces tam-
bién situaciones difíciles le pueden llevar al límite de sus capacidades de resistencia. 
Se encuentra intranquilo, se siente inseguro y preocupado con respecto al desarrollo 
de su niño/a?

Nosotros ofrecemos asesoramiento especializado, orientación y apoyo para padres 
con niños en la edad de 0 hasta 4 años. Nosotros le ayudamos a entender mejor las 
necesidades y las señales de su niño/a, p. ej. Cuando: 

• Su niño/a es intranquilo, duerme poco o no duerme solo 
• Su niño/a es tímido, llora mucho, grita y apenas se deja tranquilizar 
• Su niño/a es pasivo, reacciona apenas frente a personas y frente a su entorno 
• Su niño/a juega rara vez solo y por su cuenta
• Su niño/a tiene un comportamiento agresivo
• Su niño/a no come

Somos personas de contacto para:

• Madres, padres y demás personas de referencia  
del niño/a que se encuentran preocupados  
y buscan consejo

• Padres con niños prematuros
• Padres con sufrimiento emocional
• Padres con un problema de adicción
• Madres y padres jóvenes
• Familias separadas, madres o padres solteros 



 En estos casos le apoyamos y asesoramos profesionalmente:  

• En el hospital, en el área estacionaria o ambulatoria (sobreparto, neonatología)

• En su domicilio particular 

• En consultas 

• Ofertas para grupos (grupos de padres)

• En guarderías, grupo de juegos, escuelas infantiles y en las estructuras de acogida 
 de día.   

La ayuda temprana para la familia y el niño/a, una oferta basada en la asesoramiento 
y estímulo de la psicología del desarrollo es un complemento y una cooperación al 
área de la asistencia médica, al igual que los pedíatras, las parteras, los servicios de 
asesoramiento para madres y padres. Una oferta que sirve para la protección y el 
bienestar de los padres y de sus niños. Es adaptada a la situación familiar, propone 
recomendaciones y posibles modos de proceder en la ayuda temprana (aclaración, 
orientación, estimulación) 

Nuestra oferta es gratuita. Estamos sujetos a las normas del secreto profesional. 

Somos profesionales especializados en la estimulación temprana y en el aseso-
ramiento de familias y colaboradores. 
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