Desde que comenzamos a trabajar, allá por los 90, en el área de las
dificultades de la comunicación y el lenguaje en edades tempranas, la familia
siempre ha ocupado un lugar muy importante en el desarrollo de los
procedimientos de intervención. Los padres y madres que acudían a la
asociación nos demandaban maneras específicas de manejar las dificultades
que se les presentaban en la crianza del día a día, se interesaban en mejorar la
comunicación con sus hijos y en cómo podían estimular el aprendizaje.
En el 2002 decidimos realizar la primera escuela de familias con un formato
reglado pero práctico al mismo tiempo, que pudiera ser personalizado y en
pequeños grupos, ya que nos gustaba más este modelo que los grupos de
formación o terapia tradicionales para las familias, nuestra sorpresa fue
encontrar que simultáneamente a nuestra decisión, una persona del equipo
Hanen se trasladó a Madrid a formar a los profesionales para este cometido. El
Centro Hanen es una organización canadiense, sin ánimo de lucro, que lleva
más de 30 años realizando investigaciones acerca del desarrollo infantil y
formando a profesionales que a su vez forman a las familias que tienen algún
hijo con dificultades, para dotarlas de las estrategias necesarias para apoyar la
comunicación y el lenguaje. Ayala Manolson, en los años 70, comenzó a dar
forma a este método, cuyo objetivo es enseñar a las figuras de crianza a
aprovechar las oportunidades que el día a día ofrece para fomentar la
interacción y mejorar la comunicación. Y así iniciamos la primera formación que
aunaba el trabajo sistemático de formación de adultos con un modo de
compartir y trasladar nuestra forma de trabajo al hogar y a las rutinas de la vida
cotidiana, que es dónde surgen las dificultades.
Sois vosotras, las familias con las que hemos podido compartir la vida, las que
nos habéis alentado con vuestra participación y entusiasmo, por eso queremos
celebrarlo todos juntos, con un encuentro en el que reunirnos y recordar los
buenos momentos así como alentar a los que comienzan ahora el camino que
otros han recorrido.

