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a) DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES QUE DAN ORIGEN AL
PROYECTO
La misión de ARAPREM consiste en:
Ayudar a los niños prematuros a que puedan desarrollar todo su
potencial a través de la atención a sus padres, y de la colaboración con
las autoridades y entidades, públicas y privadas y los profesionales
implicados.
Contribuir a que los niños y las niñas prematuros se desarrollen a lo
largo de su infancia y adolescencia de forma sana, equilibrada y
acompañada.
Servir de apoyo y proporcionar orientación a los padres y madres de
estos niñ@s facilitándoles acompañamiento basado en la experiencia de
los que ya han pasado por una situación similar.
Poner a su disposición información fidedigna y actualizada sobre todo lo
concerniente a la situación, necesidades…de estos niños durante todo su
periodo de crecimiento.
Definir claramente el papel que las familias deben jugar en relación con
sus hijos, de forma que puedan involucrarse más y mejor en el cuidado
de los mismos desde el momento del nacimiento en el hospital, y durante
el resto de su desarrollo.
Colaborar con las autoridades y profesionales de las áreas sanitaria,
educativa y de servicios sociales, con el fin de que mejore la atención
prestada a los niñ@s.
Impulsar la participación en el proceso de atención a los niñ@s, de otros
profesionales especializados como psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales, pedagogos, trabajadores sociales, etc.
Promover la sensibilización y concienciación sobre los embarazos de
riesgo, los partos prematuros, las implicaciones y consecuencias de la
prematuridad y las necesidades de las familias.
Colaborar activamente con todas aquellas personas físicas y entidades
públicas o privadas, cuyas actividades puedan beneficiar a los niñ@s
prematuros para la consecución de objetivos comunes
Las necesidades detectadas por la asociación actualmente son las
siguientes:
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• ALOJAMIENTO PARA LAS FAMILIAS QUE NO RESIDAN EN LA
CAPITAL.
Es una de las primeras necesidades detectadas y demandadas por los
padres y profesionales de los hospitales a la Asociación. El tiempo
medio de estancia de ingreso es 2-3 meses, que corresponde al tiempo
de embarazo que faltaba hasta su fecha prevista de parto.
En 2015 el número de niños nacidos en el hospital Miguel Servet fue
de 4183. De ellos 84 fueron <1500 gramos de los cuales 7 fallecieron

• IMPULSAR LA ENTRADA DE DISTINTOS PROFESIONALES
(TERAPEUTAS, LOGOPEDAS, PSICOLOGOS…), AL ENTORNO
UCIN.
Necesario para el desarrollo integral del niño y la concienciación y
acompañamiento de la familia.
Sabemos de la importancia de que los niños prematuros y sus familias
estén acompañados desde el principio. Que se haga un trabajo
multidisciplinar y respetando los tiempos del niño supone una gran
diferencia, ya que los resultados mejoran notablemente en niños que
han tenido la ayuda necesaria desde el nacimiento (lo antes posible).
Además de apoyar emocionalmente a una familia que ha de construir
su particular “duelo”, y favorecer la visión de lo que nuestros hijos
“son”.

• SEDE PARA LA ASOCIACIÓN
Como asociación sin ánimo de lucro, ARAPREM necesita disponer de
una sede donde poder desarrollar sus actividades de:
- Atención a padres fuera del entorno hospitalario
- Talleres para padres y profesionales
- Charlas de la Escuela de padres.
- Grupos de apoyo para padres y familiares guiados por profesionales
de salud mental.
- Gestión del Rincón Solidario: espacio donde los padres de niños
prematuros ceden ropa, mobiliario o accesorios de bebés a otros
padres.
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Una de las actividades de ARAPREM es la Escuela de padres y
talleres informativos para padres y profesionales. Esta actividad se
realiza de forma semanal.
Otra actividad que se realiza de forma quincenal o mensual son los
Grupos de apoyo para padres o familiares guiados por profesionales
Además ARAPREM tiene un rincón solidario en el que los padres de
niños prematuros ceden ropa, mobiliario o accesorios de bebé a otros
padres

• SOLICITUD DE LOS PADRES DE LAS MEJORAS A REALIZAR EN
LOS HOSPITALES:
Los padres de niños ingresados en las unidades de UCIN y Neonatos
de los distintos hospitales, nos han demandado mejorar el mobiliario
de las unidades con hamacas adecuadas para realizar el Método
Canguro (1), y con taquillas que permitan guardar sus objetos
personales durante las largas horas de estancia en el hospital.
Tanto los profesionales de los hospitales como los familiares de los
niños ingresados, hacen llegar a la asociación posibles acciones a
tomar en los hospitales para mejorar las largas estancias

• ACTOS SOLIDARIOS
ARAPREM realizará varios actos solidaros durante el año: festivales
y carrera solidaria. Con el fin de dar a conocer la asociación,
sensibilización sobre las necesidades de estos niños, y obtención de
fondos para llevar a cabo las mejoras de los hospitales que los padres
de niños ingresados nos demandan, compra de materiales necesarios
en los hospitales…

b) PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de este proyecto son los niños y niñas prematuros
nacidos en la Comunidad Autónoma de Aragón y en otras comunidades
cuyo hospital de referencia en el área de neonatología sea el Miguel
Servet, así como sus familias, durante la etapa hospitalaria y las
posteriores etapas de desarrollo
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c) FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
• Este año ARAPREM tiene como objetivo realizar las mejoras
solicitadas en los hospitales
‐ Decoración de los pasillos y la entrada a UCIN.
‐ Compra de hamacas para que los padres puedan realizar el método
canguro
‐ Solicitud de taquillas para guardar los efectos personales de las
familias
• Desde ARAPREM intentamos conseguir la cesión de pisos para el
alojamiento de las familias durante su tiempo de estancia en el
hospital
• Conseguir la entrada de distintos profesionales al entorno UCIN.
Creemos que esas figuras han de estar presentes e impulsaremos y
apoyaremos su entrada, para la detección, prevención y atención
oportuna de las dificultades de la infancia, así como los servicios de
salud mental de ambos hospitales.
• Para llevar a cabo todas las actividades de grupos de apoyo, talleres
de padres, rincón solidario… sería necesario disponer de un local, un
espacio en el que poder recibir a los padres, poder trabajar con los
niños y guardar todas las donaciones
Queremos realizar talleres para los niños o actividades tuteladas
mientras los familiares acuden a los grupos de apoyo, y para ello es
necesario este espacio

(1) El método canguro: Consiste en estar en contacto piel con piel con la madre o padre. Para los
padres es muy importante por el vínculo afectivo arrebatado hasta entonces y por la sensación de
poder hacer algo por su hijo.
Se ha demostrado que tiene múltiples beneficios para el bebé:
•
Emocionales: crea el vinculo con la madre y padre, le proporciona seguridad, tranquilidad y
repercute en su desarrollo.
•
Neurológicos: regula mejor el estrés, se adapta mejor al medio y estímulos, y toleran mejor el
dolor. Ayuda a poner en marcha sus mecanismos neurobiológicos
•
Mejora las constantes vitales.
•
Regula su temperatura corporal.
•
Estabiliza la frecuencia cardiaca y respiratoria.
•
Favorece su desarrollo psicomotor. Etc.
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PLAN DE ACCIÓN
1) PLANIFICACIÓN
Gestión del tiempo, reflexión sobre necesidades detectadas, mapa de
recursos, agentes relacionados directa e indirectamente, costes,
recursos necesarios, seguimiento del proceso y evaluación

2) DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES
¾ Elaboración y difusión de diferentes folletos informativos sobre las
actividades de ARAPREM y otras asociaciones relacionadas con la
prematuridad. Esta difusión se llevará a cabo a través de
diferentes mesas informativas, charlas de presentación de la
asociación, actos públicos como jornadas benéficas, carreras
solidarias, colaboración con la FNAP (Federación Nacional de
Asociaciones de Prematuros), etc…
¾ Difusión en medios. Aparición en medios de comunicación
Suscritos a Zaragoza buenas noticias, donde se publican los talleres
y las actividades de la asociación.
Entrevistas y participación activa en diferentes medios de
comunicación como:
•

ARAGÓN TV

•

ARAGÓN RADIO

•

RADIO EBRO

•

CADENA SER

•

HERALDO DE ARAGÓN

•

ARAGÓN PRESS

¾ www.araprem.blogspot.com.: el blog de ARAPREM, con alrededor
de 1000 visitas al mes desde su creación hace 8 meses. Información
detallada de las actividades de la asociación, así como entradas de
padres y profesionales vinculados con ARAPREM
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¾ Web: www.araprem.org: página web donde de la asociación que
recoge información de utilidad para familias de prematuros y donde
se comunican los diferentes eventos organizados por la asociación.

3) REALIZACIÓN DE TALLERES
•

Talleres teórico-prácticos:
Tal como se ha hecho en 2015, se continuará con los talleres a
padres en el hospital Servet. Estos talleres se realizan con la
temática requerida a petición de cualquier socio. Se realizarán
una vez por semana durante todos los meses de 2016. Se dirigen a
todos los familiares y profesionales relacionados con niños
prematuros y se llevan a cabo en el hospital para facilitar la
presencia de todos ellos (familiares de niños aún ingresados y
profesionales). Estos talleres tienen la finalidad de asesorar a los
asistentes en temas terapéuticos relacionados con los niños
prematuros
Contenidos: El foco principal de estos talleres es de contenido
terapéutico relacionado con la prematuridad.

•

Realización de talleres para niños:
Actividades para los niños de la asociación de todas las edades:
cuentacuentos, talleres de manualidades con diferentes
materiales, pintacaras…

•

Grupos de apoyo a padres o familiares de niños prematuros
Siguiendo la misma línea que en 2015 se continúa con los grupos
de apoyo a padres y familiares de niños prematuros. Esta
actividad se realiza con el acompañamiento de profesionales que
guían los grupos. Se lleva a cabo una vez al mes
El día será fijado por la asociación para poder coordinar mejor la
actividad en cuanto a preparación y evaluación de la misma

•

Grupos de apoyo en UCI
Todos los miércoles de 18:30 a 20:00 en el hospital Miguel Servet
y en el Clínico. Acompañamiento y apoyo a los padres de niños
prematuros ingresados.
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4) ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS QUE LO PRECISEN:
Padres en UCI o en etapas posteriores. Si necesitan una atención más
allá del acto formativo. Se atenderán dudas y se dará apoyo. Horario
definido por la asociación o a petición del interesado
Servir de apoyo y proporcionar orientación a los padres y madres de
estos niños facilitándoles, en la medida de lo posible, soporte moral y
consejos basados en la experiencia de los padres que ya han pasado
por una situación similar, durante su estancia en el hospital o en las
siguientes etapas.
Impulsar la participación y el apoyo, en el proceso de atención a los
niños y niñas prematuros, de otros profesionales especializados como
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, pedagogos,
trabajadores sociales, etc.

5) EVALUACION SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO:
Evaluación continua trimestral durante el periodo definido en el
proyecto (enero-diciembre 2016). Una evaluación final y realización
del informe final detallado. Evaluación como proceso de diseño,
recogida y análisis sistemático de informaciones para tomar a partir
de las conclusiones, decisiones que permitan mejorar el proceso

6) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
A finales de 2016. Dossier con el contenido de todas las charlas, y
conclusiones obtenidas como anexo. Memoria de actividades 2016

CALENDARIO
Las actividades anteriormente descritas tendrán la siguiente
temporalización
Desde enero a diciembre 2016
ANEXO 1
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7) COORDINACIÓN CON ENTIDADES
Coordinación con entidades que estén relacionadas con el proyecto,
que favorezca la interacción y resolución de dudas que pudieran
surgir en el proceso
Enviar publicidad del proyecto, de las actividades y del informe final
del
proyecto
vía
correo
electrónico,
mediante
adjuntos
correspondientes de información

d) RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PARA LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO
Los recursos humanos para la realización del proyecto son:
‐ Número de voluntarios para los grupos de apoyo (9)
‐ Especialista para grupo de apoyo de padres
‐ Especialista en atención temprana
‐ Especialistas para talleres de padres
Los recursos materiales para la realización del proyecto
‐ Material papelería
‐ Imprenta: trípticos, carteles
‐ Equipamientos: ordenadores, proyector, roll-up
‐ Sede de la asociación
‐ Materiales educativos para talleres con niños

e) DESGLOSE PRESUPUESTARIO
ANEXO 2
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f) CRITERIOS O INDICADORES DE EVALUACION QUE PERMITAN
CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
La evaluación se llevará a cabo a través de un proceso evaluativo formal y
sistemático llevando un control de la credibilidad de la tarea evaluativa.
Se emplearán métodos cuantitativos y cualitativos que se ajustan mejor a
la complejidad y singularidad del proyecto
La recogida, proceso y uso de la información se realizará a través de los
profesionales que intervienen en el proyecto.
Detalle visual
Respecto al proyecto se evaluarán los siguientes aspectos
a. Planificación
b. Adecuación de Objetivos y resultados esperados
c. Actividades desarrolladas
d. Temporalización
e. Entidades relacionadas con el proyecto
f. Presupuesto económico previsto
g. Resultados no previstos
h. Valor de la calidad y eficiencia
i. Satisfacción de los beneficiarios
j. Indicadores establecidos y sistema de evaluación
k. Referente de calidad
l. Código ético

Indicadores para evaluar el grado de cumplimiento y el éxito del proyecto:
- nº de talleres, nº de eventos, etc….
- Nº de asistentes a los talleres, nº de personas que reciben
información en las mesas informativas…
- Dinero invertido en mejoras en hospitales.
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- Nº familias que reciben ayudas (bien sea de rincón solidario, ayudas
para el alquiler para familias desplazadas, o cualquier tipo de ayuda
económica proveniente de la asociación)
- nº de padres atendidos en grupos de apoyo UCIN
- evolución del nº de socios.
- ratio dinero recaudado/dinero invertido
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ANEXO 1: CALENDARIO

PLAN DE ACCIÓN 2016
2016
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Talleres de formación para padres y profesionales
Talleres con La Mirada de Lluna

4

4

Talleres para niños

4

4

1

4

4

1

4

4

1

1

4

4

4

1

1

Apoyo a padres
Grupo de apyo para padres Hospital Clínico

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Grupo de apyo para padres Hospital Miguel Servet

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Grupo de apoyo extra hospitalarios para padres y familiares de prematuros

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Grupo de apoyo con profesionales de salud mental en Hospital Miguel Servet

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Difusión de las actividades de ARAPREM
Mesas informativas del Día del Prematuro en Hospital M. Servet y Clínico

2

Eventos multiasociaciones

1

1

Congresos

1

Jornada benéfica

1

En marcha
Terminada
Retraso previsto

Acabado en plazo
Acción finalizada con retraso

1

ANEXO 2: PRESUPUESTO

