
  

 

VII JORNADA DE MASAJE INFANTIL 
“Cuidando el Apego” 

 

Sábado 8 de FEBRERO de 2020 - Madrid   

 

PROGRAMA:   
 

08:30 - 09:00h Recepción de asistentes y acreditaciones. 

09:00 - 09:30h Apertura de la Jornada: dinámica Con~Tacto. 

09:30 - 11:00h Ponencia: “Desarrollo Temprano y Apego” - Purificación Sierra García. 

El apego es un hito evolutivo de primer orden. Un apego seguro es un organizador del desarrollo que 
tiene sus fundamentos en la interacción temprana con los cuidadores principales. 

11:00 - 11:30h PAUSA CAFÉ 

11:30 - 13:00h Ponencia: “Reconociéndonos ante una realidad sensible”- Diana Nieto Sobrino. 

Las palabras se desvanecen según se nombran, pero pueden perdurar en la vida de muchas familias, 
como herida o como proceso de transformación. “Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, 
pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana” (Carl J. Jung). 

13:00  - 14:00h Ponencia: “Lactancia y Apego” - Mónica Barón Holczer. 

¿Qué papel puede jugar la lactancia en la formación del apego? La neurofisiología de la lactancia en 
interacción con el vínculo primario. Dificultades, particularidades y promoción de la lactancia. 

14:00  - 16:00h ALMUERZO 

16:00  - 17:00h Compartiendo Experiencias: “Conversaciones con una madre de acogida” - Carme 
Ferrando Domenech. 

El bebé tutelado en situación de desamparo necesita tener la oportunidad de tejer un vínculo de Apego 
Seguro, construir un refugio emocional en el que apoyar su Resiliencia Primaria. “Nunca se consiguen 
liquidar los problemas, siempre queda una huella, pero podemos darles otra vida, una vida más 
soportable y a veces incluso hermosa y con sentido" (Boris Cyrulnik, 2001). 

17:00 - 18:00h Mesa Redonda: “Compartiendo Miradas”. 

18:00 -18.30h (A) y 18.30-19:00h (B) TALLERES: Cada asistente podrá participar en 2 talleres. 

1. Diana Nieto, “Crianza con Apego”.  Taller A: Muerte perinatal / Taller B: Discapacidad. 

2. Carmen Prieto y David López, Taller A y B: “Crianza Respetuosa”.   

3. Carolina Rodríguez, Taller A y B: “Cuerpo-Refugio”. Reflejo Primitivo del Vínculo o Neurotáctil. 

 

 



  

PONENTES Y ACOMPAÑANTES DE TALLERES 

 

Purificación Sierra García: Profesora titular de psicología del desarrollo 
(Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED). 
Especialista en Psicología Perinatal, Apego y Crianza.  

 

 

 

 

Diana Nieto Sobrino: Neuropsicóloga, Maestra de Pedagogía Terapéutica, 
Educadora de Masaje Infantil, Logopeda, Psicomotricista, Asesora de 
Lactancia y Doula. Dedicada a familias con niños y niñas con discapacidad o 
compromiso en su desarrollo, a través de la intervención centrada en la 
familia y desarrollada en entornos naturales. 

 

 

 

Mónica Barón Holczer: Psicóloga Perinatal y Educadora de Masaje Infantil. 
Psicoterapeuta infanto-juvenil. Arteterapeuta a través del teatro. Ha dirigido 
grupos de crianza, de estimulación y de masaje infantil para bebés. Socia de 
La Asociación Española de Psicología Perinatal y de El Parto es Nuestro. 
Actualmente combina su trabajo como psicóloga con el de profesora de 
teatro.  

 

 

 

Carme Ferrando Domenech: Educadora de Masaje Infantil, Técnico en 
Educación Infantil y Técnico en Integración social. Actualmente combina la 
atención al desarrollo infantil con su trabajo como técnico especialista de 
laboratorio. Madre de acogida de 7 bebés.  

 

 

 

 

 



  

 

 

Carmen Prieto Ribó y David López Mira:  

Carmen es Fundadora de Pamplemousse y Cofundadora de Ubuntu Crianza. 
Educadora infantil especializada en Crianza Respetuosa y Crianza Familiar. 
Asesora de BLW y Crianza. Ha dedicado más de media vida a la infancia, tanto 
al ocio de calidad en familia como a la docencia. Le apasiona la pureza y la 
inocencia con la que los niños ven el mundo. 

David, junto a Carmen, es cofundador de Pamplemousse Crianza. Educador 
en Disciplina Positiva para Familias. Profesor de Arte especializado en la 
infancia. Imparte talleres de Arte adaptados a niños de todas las edades. 

 

 

 

Carolina Rodríguez Roncero: Educadora de Masaje Infantil, graduada en 
psicología clínica y educativa, licenciada en biología, consultora de reflejos 
primitivos y desarrollo de la lateralidad. Dirige el espacio de Atención al 
Desarrollo Infantil SensibleMente.  

 

 

 

 

 

Durante la Jornada tendremos traducción simultánea en lengua de signos gracias a la 
colaboración de SIGNAR.S.COOP.: Cooperativa de iniciativa social que trabaja en formación e 
interpretación de la lengua de signos. 


