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Fortaleciendo a la infancia y a la familia: Ayudar al entorno para optimizar el desarrollo 

Nuestro patrimonio sin duda es la infancia. Sin lugar a dudas, todo el interés que dediquemos a 

conocer y optimizar el desarrollo de los niños va a resultar una inversión de futuro que 

revertirá en una mejor Sociedad 

En mi trayectoria personal y profesional y gracias a la generosidad de las niñas/os y sus familias 

con las que me he relacionado, he ido profundizando  en el conocimiento del ser humano y su 

desarrollo y poco a poco he ido aprendiendo el funcionamiento personal, familiar y social y 

como los factores protectores y de riesgo que les rodean influyen de forma decisiva en su 

evolución. 

Nuestra  formación , en general, y me refiero principalmente a los profesionales de la Salud, es 

muy organicista y parece que va dirigida fundamentalmente a la salud física, sin embargo no 

estamos apenas adiestrados en lo que se refiere a la salud social, emocional y mental. La 

práctica clínica me ha enseñado que no se puede concebir  la salud si no es de una forma 

integral y  ha llevado a ampliar mis conocimientos de una forma más global, valorando todas 

las circunstancias personales, familiares, laborales sociales que nos envuelven para poder 

ofrecer nuestros recursos de una más individualizada, eficaz y eficiente 

El modelo ecológico de Bonfenbrenner aporta mucha luz al respecto, delante de un 

“determinado problema” propone la evaluación del escenario natural con el fin de rediseñar el 

contexto que gira alrededor de este problema social y ofrece la posibilidad de no enfocar 

únicamente los efectos sino las causas sistemáticas que hay detrás. Describe la comunidad 

como un conjunto de sistemas inter-relacionados, “como un todo”.   

El pediatra, tanto en la atención primaria como hospitalaria, dentro de su actividad de 

prevención y promoción de la salud puede ser un agente activo en este aspecto. No se concibe 

la atención al niño si no es en el contexto de su familia y su comunidad de una forma integral. 

Nuestro objetivo principal, sin duda, es la atención de la infancia, la actividad diaria nos 

permite observar las relaciones afectivas de los niños/as con sus principales cuidadores, tanto 

en situaciones cotidianas en los controles de salud como en situaciones de enfermedad y así 

poder intervenir de forma positiva. 

Muchos expertos que se han interesado en comprender las claves de desarrollo humano, han 

desarrollado, desde diferentes perspectivas profesionales, la teoría del “attachment”,  Bowlby, 

Ainsword, Brazelton, Sieguel,  Stern..., han estudiado e investigado estas relaciones afectivas 

(attachment), establecidas los primeros años llegando a la conclusión de que resultan 

decisivas para el ser humano. En ellas puede estar la clave del desarrollo. Según esta teoría, el 

establecimiento de unes relaciones afectivas positivas, que establecemos con nuestros 

principales cuidadores durante los primeros años de nuestras vidas, se convierten en una base 

segura desde donde explorar el mundo y resultan fundamentales para el desarrollo de la 

personalidad y la salud mental. Estos autores nos dan estrategias nos ofrecen recursos 

personales y profesionales para que seamos capaces, en su comprensión, de poder intervenir 



con nuestras familias de forma eficiente y ayudar así a optimizar el desarrollo de nuestros 

niños de una forma integral. 

Estos conocimientos resultan fundamentales, nos aportan recursos esenciales tanto a nivel 

personal como familiar, profesional y social. Dada la trascendencia de estos conceptos 

resultaría lógico entender que deberían estar incluidos como  formación académica básica en 

todos los niveles de formación. 

Todos estos avances en el conocimiento y función del cerebro nos ayudan a entender nuestro 

desarrollo como seres humanos y este entendimiento favorece el crecimiento personal, puede 

resultar muy favorable en el fortalecimiento de las familias y revertir de forma muy positiva en 

la comunidad en particular y en la Sociedad en general. 
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