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NOTICIAS   EVENTOS

HACIA UN LENGUAJE COMÚN PARA LA ATENCIÓN
TEMPRANA

La publicación ‘Tabla de equivalencias entre
la Organización Diagnóstica de Atención
Temprana (ODAT) y la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE)’
establece la equivalencia entre dos
sistemas de clasificación de gran relevancia
para la Atención Temprana. El primero, la
ODAT, unifica los diagnósticos de la
población atendida en los Centros de
Atención Infantil Temprana, mientras que el
segundo, la CIE, se utiliza en la mayoría de
los sistemas de salud.

Este documento, que es el primero de sus
características en Europa, responde a la
necesidad de establecer un lenguaje común
entre profesionales de diferentes disciplinas,
niveles y sectores cuando se enfrentan al
trabajo colaborativo en Atención Temprana,

considerando la globalidad de cada menor, su familia y su entorno.

En Andalucía se han producido, en los últimos años, importantes avances en
este campo. Entre ellos, cabe destacar los Procesos Asistenciales Integrados
(PAIs) de Atención Temprana, así como el desarrollo del sistema de información
de atención temprana ‘Alborada’.

Los PAIs de Atención Temprana recogen la participación de recursos y
profesionales de todos los sectores implicados, fundamentalmente sanitario,
educativo y de servicios sociales, en la atención integral propuesta para la
población infantil de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo, o riesgo de
padecerlos, y sus familias.

Por otra parte, el Sistema de Información de Atención Temprana ‘Alborada’ es
una plataforma de la Consejería de Salud y Bienestar Social que recoge
información sobre el diagnóstico, seguimiento, intervención, recursos,
prestaciones y situación socioeducativa de los menores que precisan este tipo
de intervenciones en Andalucía. ‘Alborada’ incluye la Organización Diagnóstica
de Atención Temprana (ODAT) con seis ejes de información sobre los factores
biológicos, familiares y ambientales de riesgo, los trastornos en el desarrollo del
niño, la familia y el entorno, entre otros aspectos.

Este sistema, que persigue lograr una mayor coordinación, es accesible para los
profesionales de Andalucía, pertenecientes a los distintos recursos implicados:
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BREVES

‘Salud y alegría 2012-
13’, programa de
promoción de estilos de
vida saludable. Red de
Acción Local en Salud de
Aracena (Huelva)

Campaña ‘Yo mejoro mi
ciudad’. ONU-Habitat

CONVOCATORIAS

V Jornada Provincial
‘Alimentación saludable
y actividad física’. Jaén,
9 de noviembre
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pediatría de Atención Primaria, Equipos Provinciales de Atención Temprana
(EPAT), Centros de Atención Infantil Temprana, para los responsables de
coordinación de la consejería de Educación y de la consejería de Salud y
Bienestar Social. Además está disponible en el repositorio de software de la
Junta de Andalucía.
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