
 
 
 
 

PROYECTO 
INFA/AL LADO 

 
 

 Al lado de los niños/as con problemas crónicos en salud:  
Una propuesta de abordaje de cooperación, entre 
servicios públicos y asociaciones, para recuperar el 
proyecto vital de los niños y facilitar la labor de los padres 
como cuidadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

      JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

 Actualmente en la respuesta a los problemas de salud crónicos de la     
infancia prevalece el enfoque centrado en la asistencia clínica, resultando que la 
historia lo es de la enfermedad y no de la persona que lo padece, siguiendo 
esencialmente un guión trazado por los hitos clínicos, es lo que se denomina 
enfoque patográfico. Con la estrategia “Al Lado” se quiere complementar, con una 
visión centrada en la vivencia de la enfermedad de los niños/as y sus familias, lo 
que denominamos “enfoque biográfico”; de esta manera, la historia pasa a ser la 
biografía de la vivencia cotidiana. Se procura, así,  articular una atención a todos 
los afectados por el problema de la salud, que sume al aspecto asistencial  y la 
perspectiva biográfica.  

 
La estrategia “Al Lado” pretende propiciar los mejores apoyos posibles a los 

menores y familias afectadas, partiendo de la cooperación entre servicios públicos 
y asociaciones, con la perspectiva de la recuperación, a través de la ganancia 
efectiva en salud. 

 
* Al Lado significa acompañar, de forma cercana, y compartir la vivencia 

cotidiana de la enfermedad CON la persona afectada, haciendo posible el 
empoderamiento familiar. No se trata de sustituir o excluir, con los cuidados al 
menor afectado “trabajando para” sino al contrario, se trata de trabajar “CON”, 
integrando al niño/a. 

 
* Como recuperación se entiende la capacidad de estimular el 

afrontamiento del problema de forma activa y compatible con la redefinición del 
proyecto de vida. 

  
* Ganancia en salud y recuperación se plantean sin que sea imprescindible 

la curación, sino que puedan gestionarse las limitaciones con una calidad de vida 
compatible con niveles aceptables de salud y realización. 

 
En conclusión, el proyecto se centra en que tras la noticia de la adversidad, 

se busca crear un marco positivo donde sea posible la esperanza y la consecución 
de la felicidad incorporando las limitaciones y discapacidad al nuevo proyecto 
vital. 

 



    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
  El producto que se pretende obtener consiste en un itinerario de atención 
compartida, basado en la gestión de la adversidad: desde la notificación del 
diagnóstico (alrededor de la noticia), pasando por un plan concertado de 
tratamiento, hasta llegar a la redefinición del proyecto vital. En este proceso, debe 
incorporarse la asimilación progresiva de las limitaciones que se deriven de la 
vivencia de la enfermedad, que desglosamos en cuatro categorías, en relación al 
impacto que ésta produce en el proyecto de vida: afectación leve, moderada, 
avanzada y terminal. 
 
         El trabajo de campo consistirá en documentar cada uno de los apartados 
resultantes de cruzar el impacto sobre el proyecto de vida y el itinerario de 
atención, todo ello basado en la cooperación entre servicios y asociaciones. 

 
 

Es necesario aclarar que la afectación leve incluye además de los procesos 
que afecten directamente al menor, aquéllas situaciones que forman parte de su 
entorno vital derivadas por afectación del entorno más cercano al menor. 
 

    OBJETIVOS 
     *General 
 
   Contribuir a la mejora del proyecto vital de los niños/as y sus familias     
afectados por un problema de salud crónico (limitaciones y/o discapacidad) 
(PSC). 
        

      *Específicos: 
 

 OE1: aportar instrumentos de mejora de la atención a los PSC     basados en 
la cooperación de los servicios públicos y las asociaciones introduciendo 
nuevas perspectivas del itinerario.  

 
 OE2: concretar y validar un perfil de capacitación para profesionales y 

otros activos PSC, ejecutando un curso de formación/acción 

Impacto en el 
proyecto vital 

Itinerario de atención compartida 
(Servicios/Asociaciones) 

Alrededor de la 
noticia 

Manejo efectivo del 
tto. 

Control de 
situaciones 

Recuperación de 
proyecto vital 

1. Afectación leve  

Trabajo de campo 
2.Afectación 
moderada 
3.Afectación 
avanzada 
4.Afectación terminal 



    REALIZACIÓN 
 
      El proyecto se articula en dos fases: 
 

     FASE I:      marzo 2012-marzo 2013 
 

1.  Elaboración del documento bases por el Grupo motor de referencia en el  
proceso de investigación / acción. 

2. Realización de Talleres por subgrupos de afectación del proyecto vital. 
3. Informe de progreso. 

 
 

FASE II:      marzo 2013-marzo 2014 
 

1. Curso de formación-acción para profesionales y activos de las asociaciones 
equivalentes a 130 horas lectivas (36 presenciales y 94 correspondientes al 
trabajo de campo). 

2. Trabajo de campo: 12 trabajos realizados por    3-4 discentes tutorizados 
por el grupo motor y relacionado con el itinerario de patologías crónicas 
concretas. 

3. Jornada de difusión estrategia Al-Lado/infancia. 
4. Informe final: instrumentos de mejora (objetivos operativos) para la 

obtención de la meta (objetivo general). 
 
 

Estructura de realización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 

Taller 1 
Afectación leve-

moderada 
F: Elaboración 

avanzada 
P: Paritario 

interdisciplinar 

 

Grupo 
Director/motor 
F: Elaboración 

básica 
P: Paritario 

interdisciplinar 

 

Taller 2 
Afectación 
avanzada 

F: Elaboración 
avanzada 

P: Paritario 
interdisciplinar 

 

Grupo Consultor 
F: Asesora 

P: Paritario 
intersectorial 

 

Taller 3 
Afectación 
terminal 

F: Elaboración 
avanzada 

P: Paritario 
interdisciplinar 

 

 
Grupo 

Director/motor 
F: informe de 

progreso 
 



    CRONOGRAMA: 
 
 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    VALIDACIÓN 
 

Se realiza en una doble dirección: 
 

1. A través del Grupo Consultor  de Expertos a partir de la metodología de 
escucha acordada (Jornada  presencial, Consulta “Delphi”…) 

2. A través de los talleres de validación planteados en la realización del 
proyecto 

 

Hoja de ruta 
 
Planificación previa  

Realización proyecto. 
Documentación. 
Grupo motor. 

Marzo 2012 

Primer plenario Presentación proyecto. 
Estrategia Al lado. 
Guión de trabajo. 

Mayo 2012 
(1ªquincena) 

Trabajo grupo inter. 
(elaboración del guión) 

Elaboración del guión por apartados.  

Segundo plenario Presentación del producto de 
trabajo. Nuevo reparto. 

Junio 2012 
(2ªquincena) 

Trabajo de grupo inter. Continuación elaboración de guión. 
Documentación. 

Periodo vacacional 

Tercer plenario Borrador inicial. 
Colaboraciones específicas. 

Octubre 2012 
(1ªquincena) 

Trabajo de grupo inter. Cumplimentación de flecos  
Cuarto plenario Borrador informe de progreso. Noviembre 2012 

(2ªquincena) 

Talleres 1, 2, 3 Sesión informativa Enero 2013 
(2ª quincena) 

Desarrollo Febrero 2013 
Informe de progreso. Fase I. Realización y presentación Marzo 2013 

Grupo 
Consultor 

 
 

 
Talleres 

 
 

 
Informe 

Progreso 
 
 

Delphi 

J. Presencial 


