PAPI (PROYECTO DE ATENCIÓN
A PEQUEÑA INFANCIA)

RED DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL LOS MENORES
de 0-6 AÑOS DEL DISTRITO EIXAMPLE DE BARCELONA
Martínez Meca, M Angeles (geles.martinez@sanitatintegral.org); Álvarez González, Lara. Trabajadoras sociales sanitarias de los diferentes centros de salud:
Centro de Atención Primaria de Salud, Sagrada Familia, Barcelona. Centro de Atención Primaria de Salud, Roger de Flor, Barcelona. y otras profesionales de los centros:
CDIAP Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz Aspanias, CDIAP Fundació Catalana Síndrome de Down, Centros de Servicios Sociales (Dreta de lEixample, Fort Pienc,
Sagrada Família, Nova Esquerra), Casal Infantil de lEixample, Equipo Atención Psicopedagógico B-47 Eixample, CIPAIS Centro Intervención Psicológica de Análisis y Integración Social,
Escuelas de Parvulario Municipales de lEixample.

Introducción
PAPI, Proyecto Alerta Pequeña Infancia, está compuesto por un equipo de profesionales de diferentes ámbitos y entidades de un distrito de Barcelona (Eixample). Tiene como
objetivo mejorar las estrategias y acciones de prevención y atención dirigidas a la infancia, (de 0 a 6 años) y a sus familias del distrito. Lo hace promoviendo el conocimiento mutuo
y el intercambio entre diferentes servicios participantes en la red, facilitando el trabajo conjunto y la coordinación entre los diferentes miembros, generando herramientas compartidas
de gestión de la información y con protocolos de intercambio de circuitos.
Realizamos diferentes actuaciones comunitarias con el objetivo de potenciar y favorecer el crecimiento personal, familiar y social de los menores y sus familias.

Recorrido histórico

Objetivos

Anteproyecto del Proyecto Alerta General: marzo de 1.999.
Inicio P.A.P.I: mayo de 1.999.
Servicios implicados: Centro Servicios Sociales Derecha y Fort Pienc, Escuela
Bressol Municipal Barrufets y Centro Desarrollo Infantil Atención Precoz ASPANIAS.
n Incorporación paulatina de otros servicios: desde el curso 2001/02 hasta la
actualidad.
n Organización por Comisiones: curso 2005-06.
n Con los años se crea la comisión de intervenciones comunitarias.

OBJETIVOS GENERALES

n
n
n

Trabajar en red para la prevención y atención holística e integral de los menores 0-6 de la
zona y sus familias para poder favorecer su crecimiento personal, familiar y social.
n Dar respuesta al requerimiento de la Ley de infancia en coordinación de los agentes
implicados para potenciar el trabajo en red, especialmente en educación, salud y seguridad.
n

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Crear y sistematizar una estructura que facilite el trabajo en red de los servicios de la
zona.
n Conocimiento entre los diferentes servicios implicados.
n Conocer, compartir y difundir recursos.
n Sensibilizar a los profesionales en la prevención y la detección.
n Valorar e intervenir conjuntamente.
n Compartir y actualizar las diferentes realidades sociales de la población.
n Organizar y promover estrategias de intervención comunitarias.
n

Territorio implicado donde
actualmente realizamos
las actuaciones:
Barcelona ciudad,
Barrio Eixample:

Perfiles de los profesionales en el proyecto PAPI 2018

Ámbitos implicados en el inicio del proyecto PAPI. Año 1999

Metodología/Organización
Reuniones generales
n Trabajo por comisiones
n Documentación y archivo.
n Publicaciones y difusión.
n Charlas / mesas redondas.
n Temáticas de interés sobre la atención a la infancia en situaciones concretas.
n Nuevas formas de intervención comunitaria.
n Creación de un Blog.
n Reuniones de coordinación del Trabajo con familias atendidas.
n Interconsulta entre profesionales.
n

Ámbitos implicados en el proyecto en la actualidad

Resultados
Los resultados los hemos diferenciado en cuantitativos y cualitativos.
Puesto que no se ha realizado ninguna evaluación con escalas sí se han cuantificado algunos
aspectos a tener presentes de cara a evaluar la buena evolución del Proyecto. Estos son:
n Un número de reuniones elevado a lo largo del tiempo (5-6 al año)
n Volumen de asistencia y compromiso (Una media de 10-12 personas por reunión)
n El alto número de servicios y entidades participantes (18 en total, aunque de parvularios
vienen solo dos representantes)
n La ampliación de la comisión con entrada de nuevos miembros y nuevos servicios

En cuanto a aspectos cualitativos hemos destacado los siguientes:
n Implicación de los servicios: Compromiso por escrito de la Dirección de los servicios a
designar a un profesional a la comisión anualmente, lo que supone una garantía en la
participación y pone de manifiesto la validez del proyecto.
n Implicación de los profesionales: La relación entre los profesionales del proyecto aporta
calidad y confianza a nivel individual a la hora de compartir. El grupo se convierte en un
apoyo. El conocimiento mutuo genera un acercamiento entre los diferentes servicios.
n Un aspecto particular de la comisión es la no existencia de un lugar fijo de reunión de
forma intencionada, ya que se realiza una rotación de las reuniones por cada servicio para
facilitar el conocimiento de los diferentes centros.

Conclusiones
La red se ha instaurado como un sistema de trabajo efectivo para promover la participación de diferentes profesionales, el acompañamiento mutuo entre los mismos y la ampliación
del conocimiento en los aspectos relacionados con la atención a la infancia.

