EL AMOR EN LO COTIDIANO
Este curso pretende transmitir cómo traspasar los principios de amor, escucha y respeto que sostienen el
Masaje Infantil de IAIM, más allá del momento del masaje. Cómo relacionarse con el bebé en el momento del
cambio de pañal, cuando se le alimenta, cuando se le coge en brazos, cuando se le baña, cuando se lleva…

DIRIGIDO A:
Aquellas personas que se dediquen al acompañamiento de bebés y niños y niñas de la etapa de 0-3 años y
a sus familias, desde diferentes vías de intervención como podrían ser: educadores y educadoras de Masaje
Infantil, de primera etapa de educación infantil, de espacios familiares, acompañantes de grupos de crianza,
casas de crianza (madres de día)…

OBJETIVOS:


Facilitar informaciones relevantes y trascendentes en el desarrollo inicial de la persona,
complementarias al Masaje Infantil, pero a la vez directamente relacionados con los objetivos
propios del Masaje Infantil.



Reflexionar y tomar consciencia entorno a la mirada del bebé como ser competente y a la vez
necesitado de un acompañamiento respetuoso, centrado en la escucha y la empatía, para poderse
desarrollar de forma global y armónica.

DURACIÓN:
6 horas presenciales

CONTENIDOS:
El contenido del curso se basará en cómo trasladar las actitudes de escucha, respeto, comunicación y afecto
propias del Masaje Infantil, más allá del momento concreto de hacer el masaje a los bebés. Poder
extrapolar este sistema de actitudes a la cotidianidad. La cotidianidad es la vida misma, la que va nutriendo
el vínculo, la que va tejiendo la autoimagen que va construyendo el bebé, la que va fortaleciendo o no, su
autoestima.
El programa irá haciendo un recorrido a través de los siguientes puntos:






La mirada en el bebé como ser competente. Sujeto, no objeto.
Amar no es lo mismo que sentirse amado.
Presencia, escucha, empatía y mirada para acompañar des del amor y el respeto.
El amor en el día a día.
Necesidad de contacto/necesidad de espacio.

FORMADORA:
LAURA SANTIAGO





Educadora de Masaje Infantil IAIM-AEMI.
Psicomotricista relacional.
Facilitadora de habilidades y herramientas de comunicación
respetuosa y empática.
Directora del Espacio de Acompañamiento Familiar, Lligams (de Piera)

METODOLOGÍA
Los contenidos del curso se trabajaran a través de conversación, debate y dinámicas vivenciales individuales
y grupales, para favorecer la integración de éstos.

