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Quiénes somos
➢ APREM es la principal asociación de padres de niños nacidos prematuramente en España, cuya misión es la de acompañar, mantener

bien informadas y formar a las familias en cuestiones relacionadas con la prematuridad, así como la de concienciar a la sociedad acerca
de qué es un niño nacido prematuramente y qué implicaciones supone que un bebé nazca antes de tiempo.

➢ Fue creada en 1999, siendo la primera asociación de esta naturaleza en nuestro país y, a día de hoy, es la que cuenta con un mayor
número de socios.

➢ APREM es un referente para las familias con hijos prematuros, para profesionales del sector y para otras asociaciones de naturaleza
similar, tanto a nivel nacional como internacional. Y ha ayudado a la creación de otras asociaciones en varias CC.AA.

➢ APREM es una asociación de ámbito estatal, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, cuya sede está en Madrid. Es miembro del

CERMI estatal y de 4 de sus comisiones de trabajo (Familia, Salud y Espacio Sociosantiario, Educación inclusiva y Atención Temprana), de
la Red Conecta Perinatal y de EFCNI-Glance y colabora con SIBEN y Universo VRS, entre otras entidades.

➢ La Junta Directiva está compuesta por padres y madres de niños prematuros, que aportan su experiencia así como sus conocimientos
profesionales en diferentes ámbitos, y por profesionales directamente vinculados al mundo de la prematuridad.

➢ En este próximo bienio 2021-2022, en APREM tenemos tres retos principales:
1.

Lanzar una nueva línea de apoyo a las familias: el Servicio de Apoyo Antenatal

2.

Desarrollar un proyecto con siete hospitales de 4 CCAA para apoyar a los niños nacidos prematuramente de familias
desfavorecidas

3.

Incrementar nuestras actividades actuales, trabajando en mejorarlas.

4.

Avanzar en nuestro proceso de digitalización, para mejorar la comunicación y llegar, con información contrastada y
recomendaciones, a más familias de habla hispana en el mundo.
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Qué hacemos (1/6)
1) Labor de información
En APREM, de manera regular, recibimos consultas de familias relacionadas con la prematuridad de sus hijos y su nueva situación y de profesionales que trabajan en este ámbito.
Respondemos a estas consultas mediante dos niveles de servicio:
➢ Servicio de Información General, cuando tenemos los conocimientos para responder directamente desde la asociación.
➢ Servicio de Consulta a Expertos, cuando por la complejidad de la pregunta es necesario trasladarla a los expertos de diversas disciplinas que vienen colaborando desinteresadamente
con nosotros, haciendo así APREM de nexo de unión entre ambos colectivos.
A día de hoy, entre otros, colaboran con APREM profesionales de:

Durante 2019, dimos respuesta a más de 500 consultas planteadas por padres
y profesionales, y en 2020 hemos superado las 600 consultas.
Los canales de comunicación que venimos utilizando para desempeñar esta
labor de información son el telefónico (657667086), el correo electrónico
(aprem@aprem-e.org), nuestra web (www.aprem-e.org), nuestra página de
Facebook (Aprem-Prematuros ) nuestro perfil de Twitter
(@APREMprematuros) y nuestro perfil de IG (_aprem_es)
En los próximos meses vamos a modernizar nuestros canales de
comunicación actuales, así como incrementarlos, para llegar a más familias
y, de este modo, ampliar nuestra cobertura de comunicación e información.

4

Qué hacemos (2/6)
2) Labor de acompañamiento y apoyo
El nacimiento antes de tiempo de un bebé trae consigo un alto nivel de incertidumbre acerca de la evolución del recién nacido; desde APREM
apoyamos a las familias a lo largo de todo el desarrollo de sus hijos y especialmente en los momentos emocionalmente más difíciles.
En APREM prestamos distintos niveles de apoyo/acompañamiento:
➢ Servicio de Apoyo de Padre a Padre – Es el prestado por un padre o una madre veterana a otro padre o madre novel, tanto durante la
estancia del hijo en el hospital como fuera de él.
➢ Servicio Apoyo Psicológico Profesional – Con el apoyo de Terapytec, prestamos ayuda psicológica profesional a aquellos socios que lo
necesitan. Durante la pandemia, de manera excepcional, hemos abierto este servicio a otras familias ajenas a la asociación.
Pretendemos incrementar este servicio en los próximos meses incorporando otro psicólogo al equipo.

➢ Otras labores de apoyo – En determinadas ocasiones, las empresas que nos ayudan a poder llevar a cabo este proyecto, nos donan
material y, en estos casos, nuestra labor es la de hacérsela llegar a quienes más lo necesiten.

Hasta el momento, la mayor parte de las iniciativas de apoyo que venimos prestando se han centrado en el momento posparto, si bien, desde
APREM, estamos trabajando para lanzar el primer Servicio de Apoyo Antenatal en España, para también empezar a acompañar de manera
organizada a aquellas futuras madres que se encuentren ingresadas por amenaza de parto pretérmino y que necesiten de un apoyo
extraordinario, en esos momentos que son especialmente difíciles. Esperamos lanzar el proyecto piloto en breve en colaboración con los
Servicios de Neonatología y de Obstetricia del Hospital Universitario La Paz de Madrid, con los que ya estamos trabajando con esta finalidad.
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Qué hacemos (3/6)
3) Labor de formación a familias y voluntarios
Desde APREM desarrollamos y/o apoyamos distintas iniciativas encaminadas a orientar, informar y formar a las familias con hijos nacidos prematuramente para que puedan estar lo
mejor preparadas para acompañar a los chiquitines en sus procesos de desarrollo. Para ello, tenemos en marcha distintas iniciativas:
➢ Las Escuelas de Padres y Talleres en hospitales – A través de nuestras escuelas y talleres, que tienen una larga trayectoria ya, perseguimos dar a los padres con niños
ingresados las herramientas necesarias para que puedan preparar y afrontar mejor su “vuelta a casa” y la crianza de sus hijos. Realizamos Escuelas de Padres en el
Hospital G. U. Gregorio Marañón, el Hospital U. Puerta de Hierro-Majadahonda y en el H. U. La Paz donde, además, colaboramos con el Programa FiCare (Family Integrated
Care), un proyecto pionero en España puesto en marcha en 2017 por el Servicio de Neonatología de este Hospital.
➢ Charlas de expertos y reuniones de reflexión, dirigidos a los padres, en presencial o modalidad online.
➢ El Programa de Formación de Voluntariado – De cara a prestar un servicio de apoyo de calidad a las familias, desde APREM formamos a nuestro voluntariado contando con la
experiencia de profesionales sanitarios y de otras familias veteranas.
En estos próximos meses, tenemos previsto ampliar nuestra oferta formativa a familias, apoyándonos en herramientas digitales.
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Qué hacemos (4/6)

4) Labor de concienciación social
Desde APREM queremos contribuir a concienciar a la sociedad sobre qué es la prematuridad, sus riesgos, qué políticas de prevención existen y qué medidas se pueden impulsar para
ayudar a aquellas familias que tienen un hijo prematuro.
Estos objetivos los desarrollamos impulsando diferentes actos y actividades sociales presenciales y en RRSS y reconociendo a los mejores profesionales y prácticas con nuestro
prestigioso “Patuco de Honor”, que en 2021 cumplirá su 9ª edición.

Entrega Patuco de Honor (2018, 2019, 2020)

Celebraciones Día Mundial
de la Prematuridad

Charlas
y mesas redondas
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Qué hacemos (5/6)
5) Labor de promoción de la Investigación e intercambio científico y académico
•APREM no solo participa en proyectos científicos y académicos sino que promueve y produce investigación científica. Por ejemplo, ha liderado un
programa financiado por el Plan Nacional de I+D+i, con la colaboración de la SeNeo y CERMI en el que, entre otras actividades, se produjo una encuesta
contestada por las familia de 1.200 niños nacidos muy prematuramente; esta investigación ha dado lugar a diversas publicaciones científicas, entre
ellas, algunas centradas en las morbilidades de esta muestra (Global Pediatric Health, Revista Española de Discapacidad, Praxis Sociológica, Actas de
varios congresos científicos, etc.).
• APREM es invitada habitualmente como ponente a los principales congresos, seminarios y cursos relacionados con la prematuridad y la neonatología.
Por ejemplo, ha participado desde 2013 con ponencias y comunicaciones en todos los congresos nacionales de Perinatología y Medicina
Perinatal/Congreso de Enfermería Neonatal y ha sido invitada a estar en dos Mesas del que se celebrará en 2021; ha sido la única asociación de padres
invitada a participar en una sesión plenaria en el XXVII Congreso Anual de Neonatología de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología (y SIBEN ha
premiado la labor pionera realizada por la actual presidenta de APREM); APREM ha sido invitada también al 9th Symposium for Developmental Care in
Neonatology and Pediatrics (European Association for Developmental Care, EADCare); ha organizado con Genysi la XXVI Reunión Interdisciplinar sobre
Poblaciones con alto riesgo de deficiencias (Hospital Clínico San Carlos de Madrid); ha presentado una ponencia en la 2ª Jornada sobre Bronquiolitis en
España (Ministerio de Sanidad), en la Jornada sobre Necesidades Familiares (Servicio de Neonatología del Hospital Universitario Central de Asturias), en
la Jornada sobre Maternidades Vulnerables (Asociación Salud y Familia y Ministerio de Sanidad), etc.
•APREM ha organizado, en colaboración con la UCM y SIBEN, la Conferencia Internacional “Cuidados neonatales en España y Latinoamérica: la integración
de las familias”, con ocasión de la conmemoración del Día Mundial de la Prematuridad 2020; ha organizado un curso universitario sobre gran
prematuridad en los prestigiosos Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial (UCM) y ha participado como ponente en cursos de formación para
profesionales como el Diploma de Cuidados Centrados en el Desarrollo en Neonatología (Hospital 12 de Octubre), el I Curso de Seguimiento de los
neonatos nacidos con <1500 (Hospital La Paz), el Máster de Educación Especial (Facultad de Educación, UCM ) y en diversos seminarios de formación del
profesorado de infantil y primaria, entre otras actividades.
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Qué hacemos (6/6)
6) Labor de representación ante las Administraciones Públicas y los Parlamentos
➢APREM promovió el cambio en la legislación sobre permisos parentales y consiguió la modificación de dos leyes orgánicas por el Parlamento español en 2001 (Estatuto de los Trabajadores y
Ley de Medidas de Reforma para la Función Pública) para adaptar el régimen jurídico de los permiso de maternidad y paternidad y el horario de lactancia en el supuesto de nacimiento de hijos
prematuros.
➢APREM mantiene contactos regulares con las Administraciones Públicas españolas y el Defensor del Pueblo sobre temas de prematuridad, en especial sobre atención temprana, escolarización
y sanidad. Por ejemplo:
❖APREM participa en la Comisión Técnica de atención a la Infancia y Adolescencia con Discapacidad de la Comunidad de Madrid y ha participado en la Comisión que elaboró los
Estándares y Recomendaciones de Calidad de las Unidades Asistenciales de Neonatología (documento promovido por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud).
❖APREM consiguió que el parlamento regional de Madrid aprobara una moción para flexibilizar la escolarización de niños prematuros que lo necesitaran y, recientemente, el gobierno
regional ha elaborado una nueva normativa para poner en marcha esta reforma.
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Quiénes colaboran con nosotros

¿Nos ayudáis?
Para poder seguir desarrollando todas estas actividades y muchas más,
¡sería estupendo poder contar con vuestra ayuda!

ES15 2038 1087 98 6001002386

APREM
Os dejamos nuestros datos de contacto por si queréis saber más sobre nuestros proyectos o conocernos personalmente.
Teléfono: 657 66 70 86

Correo: aprem@aprem-e.org

Persona de Contacto: Cristina Gutiérrez

En nombre de todos/as los/as niños/as que nacen prematuramente y de sus familias,

¡GRACIAS!
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Teléfono +34657667086
Mail aprem@aprem-e.org
Web www.aprem-e.org
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