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Proteger la salud física y mental del bebé,

disminuyendo y/o eliminando aquellas

situaciones de riesgo que se puedan dar a

lo largo del embarazo y de los 3 primeros

años de vida, en un contexto familiar de

alto riesgo psicosocial.

OBJETIVO GENERAL



• Potenciar las competencias marentales visibilizando, incorporando 

y/o recuperando las habilidades y/o los recursos necesarios 

para una crianza sana, responsable y segura.

• Favorecer la toma de conciencia y necesidad de generar un 

vínculo seguro entre la madre y el/la bebé reduciendo al 

máximo los indicadores de riesgo existentes.

• Fomentar la creación o el fortalecimiento de una red de apoyo 

segura que impulse la autonomía y el empoderamiento de la 

madre rompiendo los círculos de aislamiento en los que se 

encuentra.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS



QUÉ OFRECE PREINFANT

Fomentar el buen trato

Apoyo 
emocional

Trabajo 
de vínculo

Apoyo 
cuidados 

embarazo

Habilidades 
de crianza

Vinculación 
recursos 

Red

Favorecer el desarrollo 

psicoafectivo del bebé



MUJERES Y/O FAMILIAS

SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

Adolescencia

Toxicomanías y/o alcoholismo

Patología mental

Monoparentalidad

Escasos recursos económicos

Antecedentes de violencia familiar

Familias recién llegadas

POBLACIÓN DESTINATARIA



1. Trabajo preventivo desde la etapa prenatal

 Es un buen momento para establecer  la alianza de trabajo

 Permite incidir precozmente en el desarrollo de la 

maternidad

 Prevención de posibles situaciones de maltrato prenatal

2. Apoyo y acompañamiento en la maternidad

CARACTERÍSTICAS DEL 

MODELO DE INTERVENCIÓN



3. Una única profesional referente por familia

4. Accesibilidad y flexibilidad

 Trabajo a domicilio

 Visitas de acompañamiento

 Teléfono móvil para cada referente

 Horarios flexibles

 Periodicidad de les intervenciones

5. Recurso PUENTE

6. Trabajo en red

 Facilitar el acceso y trabajar  la vinculación a 

servicios y recursos de la comunidad

 Detección precoz (prevención secundaria)

CARACTERÍSTICAS DEL 

MODELO DE INTERVENCIÓN



1a Entrevista

Elaboración del Plan de Mejora

ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN

• Prenatal

• Natal

• Etapa postnatal

INTERVENCIÓN



 Apoyo psicológico

 Apoyo psicoeducativo

·Hábitos y cuidados saludables en el        

embarazo.

·Garantizar un buen control médico y

ginecológico.

·Preparación al parto.

 Vinculación a recursos

de la red

INTERVENCIÓN ETAPA PRENATAL



 Ayuda Psicosocial 

Organización y coordinación estancia hospital

·Acompañamiento en el trabajo del parto

·Visitas hospitalarias

INTERVENCIÓN ETAPA NATAL



INTERVENCIÓN ETAPA POSTNATAL

 Acompañamiento vuelta a casa

Ayudar a resituar a la familia

 Trabajo para una buena 

vinculación afectiva

 Otros acompañamientos

·Visitas pediátricas

·Servicios planificación familiar



Preinfant.org, web de información y atención on-line a adolescentes y 

jóvenes entre 13 y 21años, a sus familias

y a profesionales.

WEB Preinfant

http://www.preinfant.org/


Vídeos https://www.youtube.com/user/preinfant

Facebook https://www.facebook.com/Preinfant Twitter  https://twitter.com/preinfant

WEB Preinfant

https://www.youtube.com/user/preinfant
https://www.facebook.com/Preinfant
https://twitter.com/preinfant


Espacio colectivo de encuentro, apoyo mutuo, intercambio y
relación, que dota a las familias de recursos personales, sociales
y materiales para promover su inclusión social.

 Ofrece cobertura de bienes de primera necesidad: materiales de higiene, 
productos de alimentación, ropa y artículos de puericultura.

 Aumenta la red de apoyo informal de las mujeres, creando vínculos entre 
las madres para romper sus círculos de soledad.

 Mejora habilidades socioeducativas de las familias, facilitando información 
sobre el desarrollo y necesidades de cada etapa evolutiva de sus hijos/as, 
a través de talleres y actividades.

 Fortalece el vínculo afectivo entre madres e hijos/as a través del juego.

+QRopa



Recurso residencial temporal dirigido a mujeres mayores de edad 
embarazadas y/o con hijos/as menores de 3 años. 

 Dirigido a madres con un cierto grado de autonomía.

 Se ofrece un espacio de relación basado en el respeto, la confianza y la 
resolución de los conflictos. 

 Se trabaja en base al vínculo, dando apoyo a lo cotidiano, acompañando y 
mediante derivaciones a otros servicios. 

 Se trabaja en base a 4 niveles: 

Individual, familiar, grupal y comunitario.

PISOS Preinfant



“Toda madre, familia que recibe 

apoyo afectivo y social, puede 

ofrecer mejores brazos”

C/Quevedo 2, baixos. Barcelona 08012 - T. 93 289 05 30 – preinfant@abd-ong.org 

Paseo de la Dirección 69. Madrid 28039  - T. 662 374 221

MUCHAS GRACIAS


