O.N.E.
Oficina de natalidad e infancia
(Traduction en Espagnol)

Esperar un hijo, ayudarle a crecer,
que hermosa aventura...
La O.N.E. puede, si usted lo desea, apoyarle y acompañarle en su rol de padre.

Usted espera un bebé...
Comienzan 9 meses de aventura ...

Los consultorios prenatales:
Estos consultorios, situados en un hospital o en el barrio, son lugares abiertos a todos los futuros
padres.
Usted sera recibido por un ginecólogo y un Trabajador-Médico-Social (T.M.S.). Generalmente una
mujer, asistente social o enfermera.
Ellos vigilarán la evolución del embarazo, verificarán el buen desarrollo del bebé y estarán atentos
de igual manera a la buena salud de la futura mamá.
El médico realizará un serie de exámenes (tomas de sangre, ecografías,...). La T.M.S. responderá
con mucho gusto a vuestras preguntas, le dará todas las informaciones que usted desee sobre su
embarazo, la trayectoria del parto, la alimentación de la mujer encinta,...Ella puede desplazarse a
vuestro domicilio para discutir con usted la venida de vuestro hijo o bien para guiarle en vuestros
trámites administrativos ( subsidio por nacimiento,...).
En el momento de su primera visita, usted recibirá el « Carnet de la madre », carnet de control del
embarazo. Guárdelo como un tesoro!! será el lazo entre los profesionales de la salud que la
acompañarán durante estos 9 meses.

LA O.N.E., es también...
◉ Recibir a los niños en sus horas libres ( )
La O.N.E. se preocupa también de la calidad de recibimiento del niño fuera de las horas de clases
( acogida extra escolar, escuela de deberes, centros de vacaciones,...)
◉ Los equipos S.O.S. NIÑOS
En caso de dificultades, 18 equipos de profesionales S.O.S. NIÑOS los escucharán y los ayudarán.
◉ La información a los padres
L O.N.E. está para responder a sus preguntas.
Edita prospectos de educación a la salud y folletos ilustrados con relación a la
alimentación, al sueño, al desarrollo del niño,...
También se organizan animaciones relacionadas con éstos temas.
« Aire de familias » es un programa en las ondas de la RTBF (La Une y La Deux) dónde
espécialistas de la O.N.E. o vinculados a ésta, imparten prácticos consejos.
◉ O.N.E. Adopción
Este servicio acompaña a los padres, los adptados y los adoptantes y lleva a cabo la adopción de
niños nacidos o residentes en la Comunidad francesa.

◉ Saber todo sobre la O.N.E.?
Surfer www.one.be
o
Telefonear al 02/542.12.11

Guardería,...?
Que posibilidades elegir?

Todavía no ha nacido, pero desde ya es preferible de prever a partir del 4mes de embarazo.
La O.N.E. hace todo lo posible para permitirle de elegir un medio de admisión que de respuesta a
vuestros deseos.
Para vuestra información: cualquier forma de guardería infantil, que organise el recibimiento de
niños desde 0 a 6 años, debe hacer la declaración previa a la O.N.E. y obtener una autorización.
como también debe observar un Código de calidad.
Existen varios tipos y formas de guardería:
⊙ Forma colectiva:
Guardería infantil, casa comunal de infantes, casa de niños, etapa-guardería,...
⊙ A domicilio:
Guardian(a) convencionado(a) con un servicio o guardiana independiente.
Consultar el folleto: Que medio de guardería elegir para nuestro hijo?

Su bebé acaba de nacer...
Felicitaciones!

⊙ En la maternidad
En la mayoría de las maternidades, una T.M.S. de la O.N.E. vendrá a presentarle todos los servicios
afrecidos por ésta después del nacimiento de vuestro bebé.
⊙ Las consultaciones para niños
Las consultaciones para niños son gratuitas y accesibles a todos los padres y niños de 0 a 6 años de
edad. Estas tienen por objetivo verificar si vuestro hijo está en buen estado de salud. Un equipo
compuesto por un médico, un T.M.S. y benévolos la recibirán para realisar, con cita previa, una
serie de exámenes médicos (vacunas, exámenes a la vista, auditivos,...). Ellos responderán
igualmente a todas vuestras preguntas. Ellos pueden, de este modo, ayudarles en vuestro rol de
padres.
Por otra parte, numerosas actividades se organizan en el seno de éstos consultorios (conferencias,
juegos, lecturas, lugar de expresión por la palabra,...). Estas animaciones, además permiten el
encuentro con otros padres y de compartir de esta manera vuestras experiencias. También, si usted
lo desea, la T.M.S. puede dezplasarse a vuestro domicilio o recibirlos en sus turnos. En algunas
regiones, existen buses sanitarios. Son consultorios « móbiles » que ofrecen el mismo servicio que
los consultorios fijos.

Direcciones Útiles...
Usted busca un Consultorio?
Un centro de acogida?
La Oficina de Nacimiento y de la infancia es un servicio público de la Comunidad Francesa de
Bélgica.
Estos servicios están situados en nuestras cercanías, accesibles a todos en Walonia y en Bruselas
⊙ La administración central de la O.N.E.
Chaussée de Charleroi 95
1060 Bruselas
Tel.: 02/542.12.11 – Fax: 02/542.12.51
E-mail: info@one.be
⊙ Los comités subregionales:
En el Brabant Wallon
Home Reine Astrid
Avenue de la Reine 1
1310 LA HULPE
Tel. : 02/656.08.90 – Fax : 02/656.08.89
E-mail : vrancken.sabine@one.be

De Liège
Boulevard Emile de Laveleye 40
4020 LIEGE
Tel. : 04/344.94.94 – Fax : 04/344.94.94
E-mail : patrick.joris@ONE.be

En Bruselas
Rue de l'Hôpital 31 Bte 1 (kati i 11-të)
1000 BRUKSE
Tel. : 02/511.47.51 – Fax : 02/511.51.26
E-mail : violette.huart@one.be

De Luxembourg
Rue Fleurie 2 – Bte 8
6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
Tel. : 061/23.99.60 – Fax : 061/22.49.25
E-mail : michele.bouche@one.be

De Hainaut
Domaine du Bois d'Anchin
Route d'Erbisoeul 5
7011 GHLIN
Tel. : 065/39.96.60 – Fax : 065/34.07.36
E-mail : marianne.dehon@one.be

De Namur
Rue de Coquelet 13
5000 NAMUR
Tel. : 081/72.36.00 – Fax : 081/72.36.08
E-mail : carole.picheret@one.be

− Biblioteca de la O.N.E.
Espace 27 septembre
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