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¿Os habéis planteado alguna vez
cómo debe ser vuestra actitud
la primera vez que habláis con
la familia de un niño
y le comunicamos que su hijo
tiene algún tipo
de trastorno
o discapacidad?

Qué debo
hacer cómo
profesional
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o
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Recordad siempre que la incertidumbre es la peor arma.
Cuando un niño tiene algún problema o se le ha
diagnosticado un trastorno del neurodesarrollo, los
padres lo que necesitan son respuestas.
¿Podremos darles todas las respuestas que necesitan?
lamentablemente no, pero podemos intentar explicarles la
situación de la mejor manera posible, acompañándoles en
ese momento difícil y comentándoles paso por paso lo que
se va a hacer a partir de ahora.
Es imprescindible que intentemos solucionarles todas las
dudas que tengan, acerca del trastorno que se le ha
diagnosticado a su hijo, de la intervención que se va a
llevar a cabo y de los objetivos que se marcarán en cada
etapa.
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¿Cómo
comunicar la
primera
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Es importante cuidar el proceso informativo, ya que el
primer contacto con la familia es esencial para todo el
proceso que comenzará más adelante.
Debemos respetar que se enfrentan a una situación nueva,
sobre todo en padres primerizos. Es necesario que seamos
empáticos, nos pongamos en su situación: han tenido un
nuevo bebé, que resulta que tiene problemas y se lo deben
confiar a unas personas que no conocen. Comienza a
aparecer el miedo, la inseguridad y la angustia, y nuestro
papel en este momento es decisivo.
Una buena información de todo lo que está pasando
facilita el proceso, ya que los padres comprenderán mejor
lo que está pasando y la realidad que le espera a su hijo.
La situación de información diagnostica se entiende como
un proceso y no como un momento puntual. Además,
debemos intentar evitar tecnicismos y explicar las cosas de
la forma más sencilla posible, quedando expuestos los
aspectos más importantes de la situación de su hijo.

¿Cómo comunicarse con la familia?

¿Cómo
comunicar la
primera
noticia?

Es imprescindible intentar evitar hablar de curación. En
este aspecto, debemos hablar de los objetivos que se
plantean alcanzar a partir de ese momento.
Otro aspecto a evitar es hablar de periodos de finalización,
ya que es algo que no les podemos garantizar.
Por otro lado, es imprescindible recordar que debemos
informarles de todo tipo de recursos sociales, educativos y
económicos que pueden solicitar a partir de ese momento.
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¿Por qué es
importante
acompañarles
en el proceso?

En el momento en el que unos padres (u otro familiar) se
enteran de que su hijo/a tiene una dificultad específica,
un trastorno del neurodesarrollo (u otros)... se siente
perdido.
Necesita unos profesionales que le acompañen durante el
proceso, que le den seguridad sobre el estado actual de su
hijo, que le informen de su evolución, de las cosas que va
aprendiendo, de las que hay que seguir trabajando...
Todos los casos son diferentes y no se puede generalizar,
pero los papás y las mamás necesitan un apoyo que les
permita respirar y tener esperanza.
Nuestro papel es fundamental. Debemos ser un guía para
ellos, una persona que pueda ofrecerles pautas y
orientaciones acerca de cómo trabajar en casa lo trabajado
en las sesiones o en terapia.
La coordinación de todos los contextos de la vida del
niño/a es impresncidible para mejorar su calidad de vida, y
por ello, debemos estar presentes en todo momento y
ofrecerles nuestro apoyo y nuestras respuestas a la familia.

