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TITULO DE PROYECTO  UNIDAD DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 

ENTIDAD PROMOTORA  Fundación Edes

GRUPO DE ACCION 
LOCAL 

 
CEDER Navia Porcía (Inversiones instalaciones) 
Área Sociosanitaria I del Principado de Asturias 

BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

Se  trata  de  un  Servicio  de  carácter  gratuito  (contrato 
público) para  la población  infantil desde 0 años hasta  la 
edad  de  escolarización,  que  presentan  o  pueden 
presentar  alteraciones  en  su  desarrollo,  por  riesgo 
biológico o psicosocial. Da cobertura al área Sociosanitaria 
I de Asturias. 
Para  la  acreditación  y  homologación de  esta Unidad,  lo 
que permitió optar al contrato público con la Consejería 
de  Derechos  Sociales  y  Bienestar,  se  hizo  necesario 
acometer  una  importante  inversión  en  adecuación  de 
instalaciones y dotación de equipamiento, llevadas a cabo 
con ayudas Leader. 
La  Unidad  cuenta  con  un  equipo  formado  por  una 
Psicóloga,  una  Fisioterapeuta,  un  Psicomotricista  y  una 
Logopeda, que realiza  la valoración y planteamiento del 
programa de intervención individualizado. Mantiene una 
coordinación muy estrecha con  los Servicios  implicados: 
sanitario, educativo y social. 
La  atención  temprana  trata  de  dar  respuesta,  cuanto 
antes a las posibles alteraciones en el desarrollo y realiza 
una  labor  clave  de  prevención  en  aquellos  casos  con 
riesgo  de  presentar  alteraciones  futuras.  De  ahí  la 
importancia  de  iniciar  cuanto  antes  la  atención  y 
aprovechar así la plasticidad cerebral del niño  y minimizar 
en lo posible las consecuencias negativas de la deficiencia 
detectada.  Nuestra  propuesta  es  el  control  sistemático 
del  desarrollo  infantil  desde  los  primeros  días,  para 
prevenir  y  facilitar  ciertos  procesos  madurativos  y  de 
aprendizaje, interviniendo con tratamientos especiales en 
aquellos casos que lo precisen. 
A lo largo de estos años se ha ido consolidando el Servicio, 
y las derivaciones han ido en aumento. Es necesaria para 
la atención desde este servicio, la derivación del pediatra 
que corresponda.. 



 
 

El Servicio va dirigido a cualquier niño o niña desde los 
0  años  a  la  edad  de  escolarización  que  precise,  en 
opinión  de  su  pediatra,  profesores  o  padres, 
orientación y/o intervención terapéutica, y que 
resida en el Área de Servicios Sociales I de Asturias. 

FASE   En marcha o en desarrollo

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

El Cabillón – Tapia de Casariego ‐Asturias 

BREVE 
CARACTERIZACION DE 
LA COMARCA (1/2 hoja) 

La comarca de actuación de la Unidad comprende los 17 
municipios  del  área  socio‐sanitaria  I  del  Principado  de 
Asturias, situados en la zona noroccidental del mismo. 
Es una comarca rural con una población alrededor de los 
46000 habitantes, con una orografía montañosa y zonas 
de  difícil  acceso;  dispersión  poblacional  (multitud  de 
pequeños  núcleos  dispersos);  dificultades  de 
comunicación  y  acceso  a  los  servicios  (entre  otras  de 
telecomunicaciones); ausencia de transporte público en la 
mayor  parte  del  territorio  y  escasez  del  transporte 
privado;  dependencia  del  sector  primario  (ganadería, 
agricultura y forestal). Se está produciendo en  los últimos 
años un despoblamiento significativo en toda la comarca, 
con  un  envejecimiento  progresivo  de  la  población  y  un 
importante descenso de la tasa de natalidad. 
Esta  Unidad  ha  permitido  acercar  un  servicio  a  la 
población  infantil  y  sus  familias  en  la  zona  rural  del 
noroccidente asturiano. Se evita  así el desplazamiento de 
los  bebés  a  la  zona  central  de  Asturias,  donde  estaban 
centralizados  los  servicios  Atención  Infantil  Temprana 
hasta  la  puesta  en  funcionamiento  de  este.  Y  esto  es 
fundamental  de  cara  a  la  necesidad  de  un  “control 
sistemático del desarrollo infantil desde los primeros días, 
para prevenir y facilitar ciertos procesos madurativos y de 
aprendizaje” 

IMPACTOS   Sociales: 120 usuarios de media atendidos al año. 
 Económicos: 4 empleos creados. 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 
SUBVENCION 
CONCEDIDA  

Inversión inicial en adecuación de las instalaciones: 

 CEDER Navia Porcía 

 Consejería de Bienestar Social 

 Obras sociales 
 Fondos propios 

Funcionamiento del servicio: 
 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. 

CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES/ 
ENTIDAD QUE 

CEDER Navia Porcía (Inversiones instalaciones) Área 
Sociosanitaria I del Principado de Asturias 



 
CONCEDE 

LINKS (INFORMACIÓN)  www.fundacionedes.org

 
OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

https://www.asturias.es/ 

 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Fundación Edes 
Unidad de Atención Infantil Temprana 

uattapia@fundacionedes.org 

Tf: 985628192 
Coordinadora: Mª José Martínez Álvarez 

 


