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La Fundación Teletón Paraguay, en sus cuatro centros de rehabilitación, con apoyo de la Oficina Internacional de 

Intervención Temprana Basada en Evidencia, de la Universidad de Alabama (EEUU), se encuentra 

implementando un nuevo modelo de acompañamiento a familias de niños con discapacidad. La estadía del Dr. 

García Grau, experto internacional en el tema, ha posibilitado profundizar conocimientos en los profesionales de 

los centros, fortalecer la toma de conciencia en docentes, profesionales de salud, actores claves de la sociedad, 

sobre la importancia de la participación de la familia y la comunidad en los entornos naturales del niño, tales como 

la casa, la escuela y la comunidad. 

OBJETIVOS 
Apoyar la implementación del Modelo Basado 

en Rutinas en los cuatro centros de 

rehabilitación integral Teletón, brindando 

información y acompañamiento técnico sobre 

las prácticas de dicho modelo y su ejecución 

en nuestro contexto. 

Palabras claves: Modelo Basado en Rutinas, 

familia, entornos naturales, Atención Temprana 

APORTES DE LA ESTANCIA 
El acompañamiento técnico del Dr. García 

Grau ha posibilitado profundizar conocimientos 

y prácticas sobre la atención temprana desde 

el Modelo Basado en Rutinas, capacitando a 

más de 60 profesionales terapéuticos a través 

de más de 80 horas semanales distribuidas en 

talleres, clases magistrales, acompañamiento 

directo, reuniones de incidencia, etc. 

Con respecto a estructuras de los sistemas de 

salud, educación y protección social en 

Paraguay, la estancia ha posibilitado 

incorporar en la agenda política la necesidad 

de articular programas y proyectos entre el 

estado y la sociedad civil, buscando mejorar la 

calidad de la atención temprana a nivel país. 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Observaciones de los encuentros con las familias 

utilizando el checklist de intervención terapéutica como 

marco de referencia para brindar retroalimentación 

• Capacitación de 4 horas de duración para todos los 

profesionales terapéuticos sobre el tema Visitas basadas 

en el apoyo y en rutinas 

• Capacitación de 6 horas de duración para todos los 

profesionales terapéuticos sobre el tema funcionamiento 

infantil en las rutinas diarias, escolares y comunitarias 

• Capacitación de 7 horas de duración para todos los 

profesionales terapéuticos, sobre el tema 

empoderamiento familiar 

• Encuentro con representantes de diversos sectores de 

la sociedad, tales como la Secretaría por los Derechos 

de las personas con discapacidad (SENADIS), Ministerio 

de Educación y Cultura, Ministerio de Salud y Bienestar 

Social, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Fondo 

Cristiano Canadiense, Consultora de UNICEF, etc. En 

dicho encuentro el Dr. Pau García brindó información 

sobre el Modelo Basado en Rutinas (MBR) y se 

compartieron experiencias de la implementación de 

dicho modelo en la Fundación Teletón Paraguay. Los 

participantes manifestaron su interés en conocer más 

sobre el MBR y la implementación en Teletón, también 

en generar espacios de intercambios de aprendizajes y 

trabajo conjunto. 

 

• Taller abierto al público sobre la temática “Prácticas 

recomendadas en Atención Temprana desde el Modelo 

Basado en Rutinas”, del cual participaron más de 250 

personas, entre ellas profesionales de salud, docentes y 

familias de niños con discapacidad. 

 

 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 

La estancia ha aportado significativamente 

con el aumento del conocimiento de los 

profesionales terapéuticos de la Fundación 

Teletón, sobre las prácticas del Modelo 

Basado en Rutinas, promoviendo así una 

mejora en la calidad del acompañamiento a 

familias de niños con discapacidad. 
 

 
CONCLUSIÓN 

Se ha demostrado que capacitación 

oportuna y pertinente, fortalece la 

capacidad técnica de profesionales 

terapéuticos para brindar apoyo integral y 

de alta calidad, a familias de niños con 

discapacidad en Paraguay. 
 

 
 

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
Es una necesidad sentida en el sistema de 

salud, educación y protección social en 

Paraguay, el estrechar lazos entre los 

sectores públicos, privados y de la sociedad 

civil, optimizando recursos y potenciando 

programas de alcance nacional, que, desde 

prácticas del Modelo Basado en Rutinas, 

acompañen a familias de niños con 

discapacidad. 

 

 
 

 

 
“Esta estancia de (Investigación, 

Transferencia tecnológica o 

Internacionalización de la Educación 

superior) fue cofinanciado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología - 

CONACYT con recursos del FEEI” 
 


