PROGRAMA DE ATENCIÓN PRENATAL Y PERINATAL
PARA MADRES EN DIFICULTAD SOCIAL

Título del proyecto
Programa de atención prenatal y perinatal para madres en dificultad social

Promotor/a
Programa de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia desarrollado por la
Fundación Meniños en colaboración con el Servicio Gallego de Salud

Contacto
prenatal@meninos.org

Colectivo destinatario
Mujeres embarazadas (y las personas significativas que les acompañan de manera permanente) en las
que se detecte alguno de los factores de riesgo definidos. La participación es voluntaria

Objetivos

● Intervenir en aquellas situaciones en las que se valore la existencia de riesgo prenatal para
promover una experiencia de cuidado y maternidad saludable, favoreciendo el vínculo temprana
● Generar un contexto de cuidado para las mujeres embarazadas que ayude a rebajar los niveles
de estrés
● Empoderar a la madre, devolviéndole el protagonismo en su embarazo
● Facilitar la creación de las condiciones prenatais y de post parto adecuadas para la formación
del vínculo afectivo con el/la bebé
● Promover en las madres y padres a creación de un contorno familiar bien tratante que facilite el
desarrollo de todos los miembros de la familia
● Prevenir y detectar posibles problemas emocionales, de comportamiento y de desarrollo de los
niños y niñas

Número de participantes previsto
25 mujeres en el área de Santiago y 25 mujeres en el área de Vigo

Período de desarrollo
Desde el año 2017 en el área de Santiago y desde el año 2019 en el área de Vigo

Área geográfica de intervención
Santiago de Compostela y Vigo

Pertinencia
El funcionamiento de la mente humana depende de la organización y funcionamiento del cerebro y el
funcionamiento de este depende de la calidad de las relaciones interpersoas con/con las
madres/padres sobre todo durante la gestación y hasta los tres años.
Una ruptura en la relación temprana de apego o una relación de apego perturbada, como el apego
desorganizado, tiene grandes influencias para el desarrollo de trastornos psiquiátricos en la edad
adulta. La intervención en un estadío tan temprano como el embarazo y los primeros meses de relación
con el/con la bebé tiene una influencia muy positiva a medio y largo plazo sobre el comportamiento del
menor y también sobre el ajuste emocional y social de la madre

Breve descripción del proyecto
Preparación emocional y estructural para el nacimiento del/de la bebé mediante talleres grupales
durante lo embarazo para trabajar la función reflexiva de la madre, la vinculación con el/con la bebé y la
creación de una red de apoyo efectiva para superar la vulnerabilidad social (con los/con las
profesionales implicados/as y entre las madres).
Apoyo en los cuidados del/de la bebé recién nacido/a, ayudándole a identificar las necesidades físicas
y emocionales
Talleres grupales durante el primer año de crianza promoviendo la resiliencia marental y el buen trato
además de la orientación para la inserción social y laboral

Evaluación
Resultados cuantitativos (Santiago de Compostela 2018):

● Ninguna derivación al servicio de menores
● El 92,86% de las mujeres atendidas tuvieron parto natural
● El 64,29% de las mujeres atendidas optaron por la lactancia materna
Resultados cualitativos (Santiago de Compostela 2018) :
Aumento del conocimientos acerca de hábitos de autocuidado y manejo del estrés, las etapas
evolutivas de los/de las bebés y la red de recursos

Para saber más...
https://www.meninos.org/index.php?
V_dir=MSC&V_mod=showproyecto&idproyectocategoria=24&idproyecto=59

