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Título tesis Necesidades formativas, emocionales y sociales de madres y padres 
de recién nacidos gran prematuros: una propuesta de intervención 
educativa.

Resumen Como así confirman los doctores Pallás, Valls y Perapoch (2010), la 
prematuridad es uno de los problemas de salud más prevaleces en la 
población infantil de los países desarrollados. Entre un 8 y un 10 por 
ciento de los nacimientos, ocurren antes de las 37 semanas de 
gestación y justifican el 75 por ciento de la mortalidad infantil y el 50 
por ciento de la discapacidad en la infancia (Pallás, Valls y Perapoch, 
2010). Un desarrollo adecuado necesita un contexto adecuado. Dentro 
de las variables relevantes del contexto de desarrollo, los padres 
emergen como figuras clave, siendo los principales promotores y co-
constructores del desarrollo infantil. Mediante el presente estudio se 
pretende conocer las necesidades formativas, emocionales y sociales 
que presentan los padres de prematuros menores de 32 semanas y/o 
con peso inferior a 1500 gramos al nacer, con la finalidad de elaborar 
un programa de intervención educativa que promueva la continuación 
de los Cuidados Centrados en el Desarrollo y la Familia, al tiempo que 
se da respuesta a las necesidades encontradas.
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