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166.029 niños inscritos en consulta

PARA USTED Y SU HIJO

La ONE co-produce también programas de televisión destinados a los padres.

819 trabajadores médic

o-sociales

Libres y abiertos a todo el mundo, los servicios de la ONE están situados cerca
de su domicilio

Contáctenos:

s

4.500 voluntarios en las consulta

a 3 años inscritos

www.one.be, info@one.be o vía la
Administración Subregional de la
ONE de su provincia :

ención
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44.185 admisiones en estructuras de custodia

1.228 estructuras colectivas para

rizados
niños (0-3 años) y 3.335 host auto

Administración central : 02 542 12 11 - info@one.be

os destinados a las familias

Más de 1.000.000 folletos y prospect

337 escuelas de deberes subvencionadas
189.120 niños inscritos en los campamentos de verano

233 municipios con la coordinación local Atención en Tiempo Libre

2.053 niños en custodia después
21 niños entregados en adopción

*Chiffres 2016

Bruxelles : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be
Brabant wallon : 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be
Hainaut : 065 39 96 60 - asr.hainaut@one.be
Liège : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be
Luxembourg : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be
Namur : 081 72 36 00 - asr.namur@one.be
Únete a nosotros en

de una alerta por malos tratos

17 equipos SOS Niños postnatales

148 servicios y oficinas de promoción de la salud en la escuela

La ONE está aquí para responder a sus preguntas.
Ésta publica folletos informativos sobre diversos temas (alimentación, sueño,
desarrollo del niño...) y organiza eventos sobre estos temas.

6 consultas móviles

54.187 niños de 0

La Oficina del Nacimiento y la infancia es la organización líder de la Federación
Valonia-Bruselas (Comunidad francesa de Bélgica) para todos los asuntos relacionados con los niños, las políticas de la infancia, de protección de la madre y
el niño, apoyo médico y social de la (futura) madre y el niño, al acompañamiento
del niño fuera del entorno familiar y apoyo a los padres..

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 542 12 11 / Fax : + 32 (0) 2 542 12 51
info@one.be - one.be

ONE.be

Y mucho más!

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles
et de la Loterie Nationale

Traduction: SETIS Wallonie

Información a los padres,
acompañamiento y apoyo a la familia,
apoyo a los padres
...

ONE.be

Le entregará también LA LIBRETA
DEL NIÑO también llamado “libro de
la salud del niño).

En la mayoría de los hospitales de
maternidad, un TMS de la ONE le
presentará los servicios ofrecidos por
la ONE después del nacimiento de
su hijo.
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Las escuelas de deberes (ESD)
apoyan el aprendizaje y el trabajo
escolar de su hijo en el desarrollo
de actividades educativas, pedagógicas, creativas, deportivas y
culturales. Los niños son bienvenidos a partir de 6 a 12 años, 15 o, a
veces 18 años.

Escuelas de deberes

Por otra parte varias actividades se
organizan en el seno de estas consultas (conferencias, juegos, espacios de expresión...). Estas animaciones son también oportunidades
de conocer a otros padres y compartir con ellos vuestras experiencias. Además, si usted lo desea,
el/la TMS puede visitarles en su
casa o recibirlos durante sus horas de permanencia.
En algunas regiones, hay coches sanitarios. Estas son
consultas móviles que ofrecen el mismo servicio que las
consultas fijas.

Las consultas para niños son gratuitas y abiertas a todos los padres
y a sus niños de 0 a 6 años. Están
destinadas a controlar la salud de
su hijo. Un equipo formado por un
médico, un TMS y los voluntarios le
darán la bienvenida para realizar,
con cita previa, una serie de exámenes médicos (vacunas, detección visual...). También responderán a todas
sus preguntas e inquietudes. Ellos le pueden ayudar en
su papel de padres.

La consultas para los niños

En la maternidad

¡Enhorabuena!

Bebé nace …

Durante vuestra primera visita, recibirá el folleto “SER
PADRES”. Este folleto ofrece respuestas a las preguntas
que se hacen los (futuros) padres. También recibirá el
diario “LIBRO DE LA MADRE” diario de vida del embarazo.
¡Manténgalo celosamente! Será el vínculo entre todos los
profesionales de la salud que le acompañarán durante
estos nueve meses.

El médico llevará a cabo una serie
de exámenes (análisis de sangre,
ecografías...).
El TMS estará encantado de
responder a sus preguntas, de
darle numerosa información sobre
el embarazo, el parto, la alimentación de la mujer embarazada,
los primeros cuidados del niño.
También puede ir a su casa para
abordar con usted la llegada de su
hijo o guiarle en sus trámites administrativos (asignación por nacimiento...). También puede ayudarles a
considerar su futuro rol de padres.

Usted será recibido por un ginecólogo o matrona y un trabajador médico-social (TMS).Este es trabajador
social (m / h) o enfermero (m/f).
Ellos controlarán el progreso del
embarazo, comprobarán el desarrollo del bebé, además de velar por
la buena salud de la futura madre.

Estas consultas son lugares abiertos a todos los
futuros padres. Están ubicadas en un hospital o en su
vecindad.

Las consultas prenatales

Comienza una aventura de
nueve meses …

Espera un bebé …

¿En busca de un Jardín de
infantes donde reciban
a su hijo?

ONE.be

La ventaja: La ONE acompaña y controla
a los organizadores de los centros de
vacaciones reconocidos.

¿Pronto las vacaciones? ¿Usted quisiera
encontrar actividades
supervisadas
para
sus hijos? ¡Piense en
centros de vacaciones reconocidos! Los
campamentos, vacaciones, espacios de
recreación ofrecen una oportunidad real
para que los niños pasen sus vacaciones
en un ambiente colectivo, accesible y
educativo, con supervisión y animación
de calidad.

Centros de vacaciones

Si está buscando información más general,
sepa que la mayoría de las municipalidades
coordinan el cuidado de los niños de más de
2,5 años; puede comunicarse con el coordinador de ATL (escuela).

Ello le permite equilibrar mejor su vida laboral y su vida privada;
éstas ofrecen a su hijo muchas posibilidades para su desarrollo. Para ser reconocidas por la ONE, éstas deben cumplir con
ciertas condiciones de calidad y accesibilidad.

Custodias extra escolares, para niños de
2,5 años a 12 años, se
organizan durante el
año escolar, especialmente en las escuelas.

Atención extra escolar

Aparte de la escuela y durante las vacaciones, la ONE también vela por la calidad
de acogida del niño fuera del horario
escolar (asistencia escolar, las escuelas
de deberes, centros de vacaciones…).

Actividades de tiempo libre…

Su hijo está
creciendo…

El precio se fija de acuerdo a los ingresos
de los padres (escalafón de la ONE para
las guarderías subvencionadas) o libre
(para los demás).

El costo?

En una comunidad o en un entorno
familiar.

¿Los tipos de Guarderías de infantes?

La ONE autoriza, acompaña, evalúa y
controla los jardines de infantes

La ONE y los jardines de infantes

Guarderías, la recepción …

¡Considere la posibilidad de inscribir
a su hijo en un jardín de infantes a
partir del 4º mes de embarazo!

La ONE también dispone de un servicio
de adopción que acompaña a los padres
biológicos, a los niños adoptados y a las
familias adoptivas. La ONE realiza la
adopción de niños nacidos o residentes
en Bruselas y Valonia.

Preguntas sobre la adopción?

La ONE lleva a cabo campañas de sensibilización sobre la importancia de la
visita previa a la concepción.

Concebir un bebé, ¡esto se prepara!

Proyecto de bebé…

SI USTED LO DESEA,LA ONE PUEDE
APOYARLE Y ORIENTARLE EN SU ROL DE PADRES

