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l manual Atención Temprana en el ámbito
hospitalario es una obra editada por Pirámide,
coordinada por Jessica Piñero, Directora

Técnica de la Fundación Salud Infantil de Elche y
profesora asociada de la Universidad de Murcia, Julio
Pérez-López, Profesor Titular de Psicología Evolutiva y
de la Educación la Universidad de Murcia, Fernando
Vargas Torcal, Jefe del Servicio de Pediatría del
Hospital General Universitario de Elche y Ana Belén
Candela Sempere, Coordinadora Técnica de la
Fundación Salud Infantil.
Es un libro que recoge varias experiencias profesionales

en el ámbito de la Atención Temprana Intrahospitalaria
de nuestro país. Además, ofrece una introducción teórica
sobre la justificación y contextualización de este tipo de
intervenciones en la población de niños prematuros. 
Esta publicación de más de 400 páginas, va dirigida al

personal sanitario como son los neonatólogos,
enfermeros, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales,
educadores, pedagogos, psicopedagogos, estudiantes y
profesionales de distintas disciplinas implicados en la
prevención de problemas del desarrollo en niños que
nacen en situación de riesgo biológico/social y/o con
alguna patología. 
En los últimos años, el índice de partos prematuros ha

aumentado considerablemente, posiblemente por las
mejoras en las técnicas de neonatología, obstetricia y
farmacología, entre otras razones. Esta situación
desemboca en una serie de implicaciones para el
neurodesarrollo del niño a corto, medio y largo plazo, y

provoca una demanda de información y formación cada
vez mayor por parte de los profesionales y de las
familias. El aprendizaje de la detección de problemas
infantiles y familiares, así como el conocimiento de las
técnicas eficaces para estimular el desarrollo del niño,
influyen más que favorablemente en la reducción de las
repercusiones negativas en todos los ámbitos.
Por ello, este manual pretende aglutinar las aportaciones

teóricas y prácticas de especialistas en cada una de las
disciplinas tratadas. Estos conocimientos resultan
imprescindibles para la puesta al día de los conocimientos
teóricos de los profesionales implicados y para la mejora
de los recursos de intervención práctica a nivel
profesional, relacionados con los trastornos o desfases
evolutivos más comunes en la población de niños nacidos
bajo una situación de riesgo biológico. 
Los primeros diez capítulos conforman el marco teórico

y revisan los contenidos necesarios para la adquisición
de las nociones básicas del desarrollo y comportamiento
habitual de los niños nacidos con riesgo biológico.
Exponen, también, la importancia de las intervenciones
tempranas desde el momento del nacimiento. En el resto
de los capítulos, eminentemente prácticos, se muestra de
forma detallada la intervención llevada a cabo en
diferentes hospitales españoles y facilita al lector los
protocolos de tratamiento utilizados.
Este libro supone una herramienta fundamental para los

profesionales de la Medicina, la Psicología, la
Fisioterapia y la Logopedia que intervienen con niños
prematuros, así como para los profesionales del ámbito
sanitario en general. El manual destaca por su
orientación práctica y aporta una forma de actualización
a los profesionales, así como por ser una guía de
intervención en este sector de población. 
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