
 

PONENTES: EQUIPO DE INTERVENCIÓN EN PÉRDIDA AUDITIVA 0-3 AÑOS  

CREDA BAIX LLOBREGAT 

INTRODUCCIÓN:  

El modelo de atención que ofrece el CREDA del Baix Llobregat al niño con pérdida auditiva (0-3 

años) se fundamenta desde el marco teórico referente a la importancia de la interacción del niño 

con su  familia y cuidadores. Así,  pone el acento en el papel de los diferentes contextos donde se 

da esta interacción, haciendo mención especial en la exploración sensorial y al abordaje de la 

música como instrumento para la interacción y  la comunicación.  

DIRIGIDO A: 

Los profesionales que dan atención a los niños con pérdida auditiva en la etapa inicial de la 

comunicación y el lenguaje que quieran conocer el trabajo  con  estos niños y sus familias.   

OBJETIVOS:  

1. Acercar a los profesionales, un modelo de atención a los niños con pérdida auditiva en la 

etapa inicial de la adquisición de la comunicación i el lenguaje, basado en el acompañamiento 

a las  familias dentro el contexto del entorno natural. 

2. Acercar a los profesionales el Marco Teórico del CREDA del Baix Llobregat, su modelo de inter- 

vención  y contextualización. 

3. Conocer el proceso de atención al niño con pérdida auditiva y a su familia:  Acogida, atención 

específica, seguimiento y el  usos de recursos. 

4. Conocer la importancia del trabajo en equipo, sus funciones y el perfil de los profesionales 

implicados. 

5. Conocer el papel de la coordinación de los profesionales del CREDA con las Escuelas Infantiles 

6. Conocer el marco de coordinación con servicios externos: CDIAP, Hospital de referencia... 

CONTENIDO:  

• Marco teórico:  La importancia de la interacción en contextos comunicativos. 

•   CREDA del Baix Llobregat:  Modelo de atención a los niños de 0-3 años : Características, Criterios ... 

• Tareas de acompañamiento a las familias y al niño: Acogida, atención, seguimiento evaluación,  

• coordinación interna, coordinación en la escuela infantil y otros servicios (CDIAP, Hospital...). 

• Seguimiento  y valoración de la comunicación,  el lenguaje y la audición del niño 

• Acompañamiento a las familias en la construcción de contextos comunicativos y recursos. 

• Colaboración con las Escuelas Infantiles: recursos 

• Coordinación y Seguimiento : CDIAP, Hospital de referencia 

• Contextos específicos de intervención:  Exploración sensorial y la música. 

METODOLOGÍA:  

• Exposición oral del modelo de intervención 

• Presentación de diferentes recursos y materiales utilizados 

• Visionado  y comentario de vídeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS CON  PÉRDIDA AUDITIVA  0-3 AÑOS  
Y SUS FAMILIAS: Procedimientos y recursos 

 

 
 

 

 

 



 

PONENTES: 

Maite Corral 

Formación: Maestra y Logopeda / Postgrado Educación Precoz (niños con Pérdida Auditiva 0-6 años) / 
Formación en el método de estimulación musical TOT SONA 0-6 años 

Experiencia profesional: 

Maestra de Educación Infantil (5 años) / Logopeda Itinerante 12 años / Miembro del equipo de Atención Precoz  
Atención niños  con Pérdida Auditiva 0-3 años (13 años). 

Docencia: 
Presentación del trabajo del equipo en diferentes entornos formativos: Ponencia InterCREDA / Presentación del  
Trabajo del equipo de Atención Precoz de los niños con Pérdida Auditiva en la ponencia inaugural del 
XXVI Congreso Internacional  de AELFA Universidad de La Laguna, Julio 2008, Formadora en Palabra 
Complementada. 

Anna M. Cros 

Formación: Maestra, Pedagoga, Logopeda  Postgrado de Educación Precoz (Niños con Pérdida Auditiva 0-6 años)/  
Formación en el método de estimulación musical TOT SONA 0-6 años 

Experiencia profesional: 

Maestra de Educación Especial (3 años) / Maestra de Educación Infantil (2 años) / Psicopedagoga EAP (2 años) 
Logopeda Itinerante (12 años) / Miembro del equipo de Atención Precoz  en niños con  Pérdida Auditiva  
0-3 años (12 años).  

Docencia: 

Presentación del  trabajo  del equipo en diferentes entornos formativos: Ponencia InterCREDA, Presentación del 
Trabajo del equipo de Atención Precoz de los niños con Pérdida Auditiva en la ponencia inaugural del XXVI  
Congreso Internacional de AELFA. Universidad de La Laguna, Julio 2008. Participación como docente sobre el Plan   
de  Formación del  Profesorado. 

Encarna Gámez 

Formación:  Maestra y Pedagoga 

Experiencia profesional: 

Maestra de Educación Especial (6 años) / Logopeda CREDA (13 años y 2 al  equipo  0-3 años) / Técnica en  
la administración educativa (4años). Psicopedagoga CREDA Baix Llobregat, (8 años). 

Docencia: 

Plan de formación del profesorado Departamento de Educación / Formadora de diferentes cursos, seminarios y  
talleres. 

Marina Marchan  

Formación: Maestra y Logopeda / Formació en el método de estimulación musical TOT SONA 0-6 años 

Experiencia profesional: 

Maestra de Educación Especial (1 año) / Logopeda itinerante CREDA (11 años ) / Miembro del equipo de Atención 

Precoz niños con Pérdida Auditiva  0-3 años (2 años).  

J Josep Miró  

Formación:  Audioprotesista 

Experiencia profesional: Audioprotesista privado (2 años). Audioprotesista CREDA  (27años) 
Participación cómo Audioprotesista en la ponencia “Trabajo del equipo de Atención Precoz de los niños con  
Pérdida Auditiva” en la Ponencia Inaugural del XXVI Congreso Internacional de AELFA. Universidad de La Laguna,  
Julio 2008. 
Publicaciones: Artículos a las revistas FIAPAS i ANA 
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FECHA:     Sábado 29 de febrero 2020 

HORARIO:   9,45– 14 h 

LLOC:           CENTRE CÍVIC Can Deu   -  Plaça de la Concòrdia, 13  , Barcelona  
 
PRECIOS:      Profesionales:                   75 €  

       Estudiantes i colegiados:  65 € 

       Socios de AELFA:               50 €  

 

 

INSCRIPCIÓN: 
 

Antes del 19 de Febrero - Plazas limitadas. Para formalizar la inscripción,  primero es necesario  solicitar plaza  

mediante un email dirigido a AELFA indicando: nombre, apellidos y teléfono de contacto. Un vez  

confirmada la reserva, se debe  formalizar el pago. 

 

FORMA DE PAGO: 
 
Transferencia bancaria a la cuenta de Caixabank:  

 

ES07 2100 3225 6922 0018 3238 
 

Enviar copia a la secretaría d’AELFA-IF: aelfa@aelfa.org. 

 

 

ACTIVIDAD AVALADA POR AELFA-IF.  
SE ENTRERGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
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