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RESUMEN DE LAS ENCUESTAS DE SATIFACCIÓN
Este documento contiene las gráficas, sugerencias y observaciones derivadas de las encuestas de satisfacción de los asistentes al congreso, dejando al margen
las 30 aportadas por el comité de la Fundación Salud Infantil, por ser parte de la organización.
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-Apartado de sugerencias:
1. En el programa añadir la profesión de los ponentes
a. Está puesta en la web en la relación de ponentes
2. Nuevos temas: Intervención en patologías infantiles y Organización y ges
gestión de centros privados de AT
3. El tamaño de los paneles no era adecuado para colgar los posters, lo ideal sería un panel por poster:
a. Así estaba contemplado pero la UMH no nos facilitó el número suficiente de ellos, a pesar de estar aprobado desde el inicio.
inicio
4. Ponencias de enfoque más práctico y aplicado:
a. Es un congreso donde se exponen temas de interés no un curso de formación.
5. Relacionar la atención Temprana desde el punto de vista de le educación
6. Muy bien organizado, Intervención familiar en AT
7. Profundizar en cómo la prematuridad puede afectar al TDH, presentar un testimonio real y en directo de una persona que haya tenido relación
relaci con
Atención Temprana (padres, psicólogos, médicos). Analizar un caso:
a. Esto es más propio de un curso o taller
8. Muy bien organizado,
ado, pondría una cantidad simbólica para pagar, garantiza la asistencia
9. Presencia de personal de educación en las ponencias, importancia del personal de enfermería en la prevención y educación.
10. Agradecimientos de la organización y el trabajo desarrollado, así como la gratuidad del congreso
11. Agradecer el esfuerzo realizado para poder estar todos compartiendo estas jornadas tan interesantes.
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12. Animo a la Federación y a la Fundación a continuar organizando encuentros de este tipo, dado que enriquecen a todos los profesionales que de una
forma u otra dedicaos nuestro trabajo a la Atención Temprana.
13. Temas: detección precoz. Tratamientos de patologías concretas, enfermedades raras o síndromes minoritarios.
14. Muy beneficios los talleres del experto.
15. Que se puedan sugerir temas de interés en los siguientes congresos.
16. Proporcionar información sobre el método denver.
17. Relación AT y educación
18. Seleccionar mejor las comunicaciones orales y ajustar los tiempos
19. Más tiempo para las intervenciones, seguir con la iniciativa del taller del experto, pero en formato más práctico.
20. Me gustaría que hubieran profesionales de la educación y servicios sociales para dar otro enfoque de la AT.
21. Incluir enfoques terapéuticos específicos de fisioterapia
22. Conferencia sobre pediatras de Atención primaria, mesa redonda sobre experiencias concretas de trabajo multidisciplinar entre departamentos de salud
y educación y bienestar social.
23. Trabajo de un CDIAT después de un diagnóstico de un trastorno perinatal y Tratamiento del duelo con padres de niños diagnosticados tardíamente.
24. Intervenciones prácticas
25. Avisar vía e-mail sobre la convocatoria de próximos congresos o jornadas de AT organizadas por la fundación.
26. Temática más variada y actualizada a los profesionales de hoy en día. Reciclaje y estrategias de intervención.
27. Más talleres prácticos
28. La organización del primer dia debe ser mejor, empezar más tarde y terminar más tarde.
29. Más interactivo
30. Más posibilidad de debate e invitados más variados
31. Enviar con más antelación el material, ponencias de médicos rehabilitadores, evidencia de las terapias, pronósticos de los diagnósticos.
32. Información de máster y cursos
33. Cuestiones más prácticas y actuales y novedosas
34. Temáticas sobre intervención por especialidad y que puedan aplicarse en todos los CDIATS, terapia ocupacional, aulas multisensoriales, etc El
modelo de Cataluña no nos vale.
35. Que haya más variedad de participantes, que se repiten los mismos
36. Muy buena la de nuevas tecnologías
37. Más énfasis en la logopedia y más práctico
38. Conferencias más prácticas
39. El material, el lugar y el entorno han sido excepcional, muchas gracias a todo el equipo por vuestro trabajo, ¡seguir así!
40. Valoración después de los 6 años e interdisciplinar
41. Temática más variada y actualizada
42. Una anotación poco legible (si queréis verla está en la hoja escaneada)
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43. Falta de aire acondicionado en algunos momentos y en algunos ponentes no basta el resumen:
a. Esto depende de la UMH y de los ponentes que quieran dar su ponencia.
44. Alguna charla más de fisioterapia
45. Personal en las ponencias poco cualificado
46. Contenido de las Corales muy aburrido
47. Mayor profundidad en los temas aunque sean menos temas.
48. Tratamiento de trastornos de voz (logopedia), de daño cerebral y parálisis.

-Apartado de observaciones:
1. Se ha enviado el material muy tarde.
a. Se envío el jueves
2. Sillas y mesas incómodas
3. Faltan ponencias:
a. No falta ninguna. Sólo que hay ponentes que sólo nos pasaron el resumen.
4. Mandar un poco antes la información de las ponencias:
a. Cuando van a un congreso las reciben el mismo día, en este caso las hemos enviado un día antes.
5. Muy valorado el envío de las ponencias con antelación.
6. Que las comunicaciones orales se adecuen al tiempo establecido.
7. Los de la lengua de signos: no entiendo para qué estamos no había ninguna persona signante en la sala:
a. 29 personas las solicitaron y así se hizo saber al GAT
b. Como las ponencias han sido grabadas, muchos se podrán beneficiar de ellas.
8. Cercano, implicación, motivante, aunque tiempo limitado
9. Las mesas redondas eran muy repetitivas y las Corales con demasiada estadísticas
10. Nada satisfecho con el contenido de las ponencias
11. Agradecemos la asistencia de pediatras y neuropediatras que den su opinión
12. Exposición poco atrayentes
13. Mejor que sea sábado y domingo, las fechas de celebración
14. Las comunicaciones orales muy rápidas y el próximo debe ser en valencia
15. Temática similar a las jornadas que se celebraron en menos de un año.
16. Estaría bien entregar un pen drive con las ponencias del congreso:
a. El congreso es gratuito y eso aumenta el gastos. Se han enviado por mail.
17. Las 8h es muy temprana para luego empezar a las 9h:
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

a. La convocatoria de las 8h es para la recogida de material
El primer día no hubo puntualidad:
a. La puntualidad se siguió casi al máximo.
Muchas horas iníciales seguidas:
a. Dependíamos de la mesa de inauguración y el vuelo de la primera ponente.
Falta AT, centrada en el entorno, las conferencias poco prácticas y fatltó tiempo para las Corales
Falta variedad en el programa, las mesas redondas muy interesantes, los posters poco visibles, mas relación con los ponentes, mas debate en general.
Corales: demasiada información, demasiada rápida; falsta mas trabajo actualizado y nuevos métodos, el material lleva publicidad.
El acto inaugural después de la primera ponencia y visión excesivamente médica y poco práctica. Horario muy pronto para los que vienen de fuera,
mucha publicidad en el material, retraso al inicio, demasiado centrado en el ámbito sanitario y en el neonato, no olvidemos que la At abarca hasta los
6 años. Menos diagnóstico y más intervención.
Las ponencias algunas se repiten, mala organización para poster colocación.
Nivel muy bajo de ponencias y hacerlo en capitales de provincia que estar mejor comunicadas.
Muy mala colocación de poster:
a. Responsabilidad e la UMH
Más tiempo en las Corales
Más centrado en la metodología y la intervención
No me parece bien que se corte a un ponente por haber empezado tarde
Hablar de los funcionamientos de la AT.
Comunicaciones orales, al ser cortas no se parecía bien el trabajo realizado.
Cómo articular la AT en el momento de la concepción
Ponencias enviadas tarde
Exposición de casos prácticos y conferencias sobre síndromes más concretos
Genial la interprete de signos, muy bien la asistencia de micros a los asistentes, más profundidad en la temática, se repiten algunos conceptos en las
conferencias, poco tiempo en las Corales, el primer descanso del primer día fue muy tarde, no siempre se han cumplido los tiempos de intervención.
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-Hoja de sugerencias entregadas a los asistentes:
Rogamos rellene el siguiente cuestionario de satisfacción y lo entregue al personal organizador.
Satisfecho

No Satisfecho

Observaciones

____________
_____________
_____________
____________

______________
______________
______________
______________

_______________
_______________
_______________
_______________

1. Organización general del
congreso
2. Temática del congreso
3. Convocatoria de Ponentes
4. Conferencias
5. Mesas redondas
6. Comunicaciones Orales
7. Posters
8. Lugar de celebración del
congreso
9. Fecha de celebración del
congreso
10. Instalaciones de celebración del
congreso
11. Horario de celebración del
congreso
12. Material entregado
13. Puntualidad en las
intervenciones
14. Otros anotaciones de interés:
_________________
_________________
_________________

Rogamos anote aquí las sugerencias para próximos congresos:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________

La Fundación Salud Infantil y la Federación
Estatal de Profesionales de Atención Temprana
junto con el comité organizador y científico les
dan las gracias por su asistencia al congreso y
esperan que haya sido de su interés profesional.
Esperamos que pasen una buena estancia en
nuestra ciudad.
¡Gracias por su colaboración!

