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Acció Social atiende a 1.500
niños con trastornos precoces
El número de CDIAP
en la provincia de Lleida
crece de uno hasta
los 14 en seis años
■ LLEIDA

Las patologías más
frecuentes son los
retrasos del lenguaje
y en el sistema motor

pediatras, logopedas, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales.
La falta de
profesionales

Piden más coordinación
para detectar retrasos
de desarrollo en los
niños prematuros

M. Bernaus

La implantación en la demarcación leridana de los Centres
de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç (CDIAP) han
supuesto que, en la actualidad, se traten 1.470 niños de
entre cero y seis años que
presentan algún tipo de trastorno en su crecimiento o que
pueden estar en situación de
presentarlos, mientras que en
2003 esta cifra se situaba en
los 542 niños. Así lo explicó
el director de los Serveis Territorials en Lleida de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania, Carles Vega.
El aumento de plazas se ha
producido por un hecho destacado: en 2003 sólo había
un CDIAP mientras que, en la
actualidad, en toda la provincia hay un total de 14. El último de ellos, el CDIAP ubicado en la Plaça dels Amics de
Lleida y que gestiona la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, lleva unos meses en funcionamiento aunque no ha sido inaugurado de
forma oficial todavía.
De esta forma, el aumento
de niños que reciben algún
tratamiento en el CDIAP responde al hecho de que, simplemente, ahora hay oferta para que sean tratados y,
por otro lado, al aumento del
conocimiento de la población sobre la labor de prevención que se desarrolla en
estos centros, según informa
Vega.
El incremento de CDIAP responde, explicó Vega, a la voluntad de hacer que este servicio sea de carácter universal
y gratuito para toda la población, voluntad que se plasmó
en un decreto de 2003. Para conseguir tal objetivo, desde la conselleria se impulsó la
creación de un CDIAP en todas las comarcas leridanas,
hecho que ya es una realidad
este año. La excepción a la
norma es la capital del Segrià,
donde hay tres CDIAP.
La misión de estas instalaciones es tratar a los niños
que presenten algún tipo de
retraso o trastorno en el periodo que abarca desde su
nacimiento a los seis años. El
tratamiento está basado en
la prevención para evitar que
los trastornos se conviertan
en un problema grave en el
futuro del niño y en una parte
de intervención.
Los casos más frecuentes,
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Uno de los problemas, indica Vega, es la falta de especialistas en el ámbito de la
neuropedriatría. En los CDIAP
de Lleida hay un total de tres
neuropediatras. Para conseguir que esta especialidad esté presente en todos los centros se ha creado un servicio
de videodiagnóstico, que es
utilizado entre los profesionales del centro y para facilitar la
formación técnica, agilizando
la gestión.
Todos estos profesionales
realizan una labor interdisciplinar que, a la vez de tratar al pequeño, también dan
apoyo a las familias del niño,
ayudando a los padres a establecer vínculos seguros con
sus hijos.
Mónica Chimenos, logopeda y terapeuta infantil del
Orum CDIAP Segrià de Lleida, explicó que los niños reciben un tratamiento de una
hora a la semana. Vega, indicó que de media en todos los
centros, el tiempo de tratamiento es de 1,2 horas. Este
tratamiento, añadió, está dirigido a los niños pero también
a sus familias. En total, el centro atiende a 164 familias del
Centre Històric de Lleida y de
la comarca del Segrià, sobre
las cuales indicó que es muy
importante “que no se queden desprotegidas”.
Colaborar en red

M.B.

Fondevila, Ribera y Chimenos son tres de las terapeutas infantiles del Orum CDIAP Segrià en Lleida

“Hemos conseguido tener un
CDIAP en todas las comarcas”
LLEIDA

M. BERNAUS

Para conseguir que todos
los menores con algún trastorno puedan ser atendidos
en un Centre de Desenvolupament i d’Atenció Precoç (CDIAP), desde el Departament d’Acció Social
i Ciutadania impulsaron la
creación de estos centros
en todas las comarcas leridanas. De esta forma, en
toda la provincia de Lleida
hay un total de 14 CDIAP, de
los cuales, un total de tres,
están ubicados en la capital
del Segrià.
El resto están ubicados en
explica Rosa Fondevila, la jefa de gestión de Orum CDIAP
Segrià de Lleida, son los que
afectan al retraso en la adquisición del lenguaje, que pueden conllevar que el menor
tenga dificultades a la hora de

TONY ALCÁNTARA

Vega dirige los Serveis Territorials d’Acció Social
comunicarse; trastornos en el
aparato motor, que pueden
afectar a la capacidad para caminar o coordinar movimientos y, finalmente, también pueden tratarse síndromes o retrasos mentales.

Fondevila destacó el hecho
de que el trabajo que se desempeña en un CDIAP es básicamente la detección de
problemas en el desarrollo del bebé y su tratamiento
para prevenir que, en un fu-

las capitales de cada comarca aunque este sistema
no siempre permite llegar a
todas las poblaciones de la
provincia. Es por ello que el
director de los Serveis Territorials de Acció Social i Ciutadania, Carles Vega, indicó
que desde su departamento
están realizando un proyecto para crear “sub sedes de
los CDIAP”.
Este proyecto, que actualmente se está estudiando,
podría ser posible en la comarca del Segrià y también
en las de l’Alt Urgell y el Pallars Jussà.
El principal objetivo es llegar a toda la ciudadanía,
aunque ésta viva en poblaciones lejos de la capital de
comarca y no tenga medios
de transporte para desplazarse hasta el CDIAP, explica Vega.
turo, el retraso se agrave hacia una disfunción o una enfermedad.
Para ello, todos los CDIAP
cuentan con un equipo de
profesionales multidisciplinares compuesto por neuro-

El desconocimientos de
muchos padres sobre los posibles trastornos de su bebé
hace que los principales detectores de retrasos en el desarrollo sean los pediatras y
los profesionales del mundo educativo y de los servicios sociales de base. Desde
Orum CDIAP se reclamó, además, una colaboración mayor
entre las distintas instituciones para que estos casos se
detecten “lo más rápido posible”, afirmó Fondevila.
El periodo en que un niño puede ser tratado en un
CDIAP culmina a los seis
años. Es por ello que, contra
más pronto se detectan los
retrasos, más tiempo puede
recibir de tratamiento. Chimenos indicó que debería potenciarse la relación entre la unidad de recién nacidos de los
hospitales y los CDIAP, sobre
todo en los casos en los que
el bebé nace de forma prematura. “Antes estos niños
no tenían una taxa de supervivencia tan alta como la actual, y es por ello que debemos incidir en su evolución,
por si presentan problemas
de desarrollo en sus primeros meses de vida”, indica
Chimenos.
Para incidir en este aspecto,
el Departament d’Acció Social y Orum CDIAP Segrià organizaron en mayo la segunda jornada de Atenció al Nounat en Risc, en la que se trató los problemas de salud que
pueden tener los recién nacidos de forma prematura.

