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Un poco de nuestra HISTORIA
Hace ya 26 años que Mercé Simon, nuestra fundadora, creó la Asociación Española de
Masaje Infantil con el próposito compartido con la IAIM (International Association of Infant
Massage) de:

“Promover el Tacto Nutritivo y la comunicación a través de la formación, la educación y
la investigación para que los padres, madres, los cuidadores y los bebés sean amados,
valorados y respetados en todo el mundo”.

Desde su fundación, AEMI se ha convertido en la principal asociación de referencia en
España en relación al Masaje Infantil y es la única reconocida oficialmente por IAIM. 

A lo largo de todos estos años han recibido la formación de Educadores/as de Masaje
Infantil de IAIM alrededor de 6.000 personas y hemos acompañado a más de 40.000
familias a través de los cursos de Masaje Infantil de nuestros/as 
Educadores/as Certificados/as.



Estamos muy orgullosas de poder ofrecer además un valor añadido a nuestra
labor a través de material de trabajo especialmente diseñado para la práctica
del Masaje Infantil. 

Para ello contamos con nuestro muñeco AEMI, especialmente diseñado para
mostrar las diferentes técnicas de masaje del programa internacional de la IAIM
y que ha sido mejorado a lo largo de los años.



Nuestro deseo de dar el mejor acompañamiento a las
familias y a los profesionales con los que colaboramos nos
ha llevado a diseñar un nuevo Muñeco PREMATURO, que
nos permite adaptar la demostración de la técnica de
contacto con bebés nacidos antes de tiempo.

Este Muñeco PREMATURO ha sido creado por AEMI
tomando como referencia medidas de un bebé real
nacido antes de término.

Para su diseño, llevado a cabo por Educadoras de nuestra
Asociación, hemos contado con el asesoramiento de
profesionales sanitarios de neonatologia, así como de
miembros de asociaciones de familias de bebés
prematuros. Sus recomendaciones se han ido
incorporando a lo largo del proceso de creación dando
como resultado un Muñeco PREMATURO basado
en medidas reales y de gran calidad.



Porque la producción
de este muñeco ha
sido realizada en
España, por una
empresa que cuenta
con más de 25 años
de experiencia
cuidando los
materiales y el diseño
de cada uno de los
muñecos que fabrican
con técnicas
artesanales.

Porque tanto
profesionales
sanitarios de
neonatología como
miembros de
entidades de familias
prematuras, han
validado este muñeco
como una buena
herramienta de
trabajo.

Porque ha sido creado
tomando como
referencia las medidas
de un bebé prematuro
real y a lo largo de su
diseño se han realizado
modificaciones con el fin
de mejorarlo,
consiguiendo la
flexibilidad en las
extremidades que
permite mostrar las
medidas de contención
de un bebé prematuro lo
más cercano a la realidad
posible.

POR SU DISEÑO POR ESTAR 

CERTIFICADO

Porque el muñeco
cuenta con el
“Certificado de
cumplimiento de
requisitos técnicos”
de la Asociación de
Investigación de la
Industria del
Juguete - AIJU
(Instituto
Tecnológico
especializado en
juguete, producto
infantil y ocio).

POR LA VALIDACIÓN  

DE PROFESIONALES
POR SU FABRICACIÓN



Si algo da un valor añadido a este muñeco y lo diferencia
de otros que puedan haber en el mercado es también su
producción artesanal.

Fabricación artesanal



MATERIAL PLÁSTICO: PVC Blando

(cabeza, brazos, piernas)

MATERIAL TEXTIL: Algodón 100%,

doble capa (cuerpo)

RELLENO Plástico: Styropor EP 124

RELLENO Téxtil: Fibra Acrílica

Siliconada

MEDIDAS

    (reales bebés pretérmino)

    - Longitud: 42 CM

    - Peso: 654 GR

Ficha Técnica



MATERIAL PLÁSTICO: PVC BLANDO

TEXTIL:  ALGODÓN 100%

RELLENO PLÁSTICO: STYROPOR EP 124

RELLENO FIBRA: ACRÍLICA SILICONADA

PESO: 654 GR.  

LONGITUD: 42 CM

Cuidado y mantenimiento

El Muñeco PREMATURO NO es lavable.
La cabeza y las extremidades están rellenas
con arena seca especial.
El cuerpo se puede limpiar con un producto
seco.
Para limpiar la cabeza y las extremidades
sugerimos las toallitas húmedas para bebés.



¿Quién se puede
beneficiar de este
Muñeco
PREMATURO de
gran calidad?

Profesionales de la sanidad para su uso en
formaciones sobre los cuidados del prematuro,
específicas para el personal de neonatología.

Profesionales de neonatología en su trabajo
diario con las familias de estos bebés: m/padres,
hermanos, abuelos, etc.

Educador@s de Masaje Infantil para demostrar
a las familias de bebés prematuros cómo
realizar movimientos de masaje en un muñeco
ajustado a la medida de sus bebés, o para  para
mostrarles el "diálogo básico en 5 pasos" para
acercarse y establecer contacto con sus bebés,
aprendiendo a observarlos y escucharlos.

Las asociaciones de familias prematuras como
herramienta de soporte en las actividades que
realizan.

Como juguete, puede  favorecer la diversidad e
inclusión.

Creemos que este Muñeco  PREMATURO puede
ayudar a:



El Muñeco PREMATURO es una herramienta
útil para las familias para aprender a
sostener y mover a su bebé en los cuidados
del día a día y/o practicar pases de masaje.
La medida y su peso lo hacen muy realista y
permitirá respetar la sensibilidad de las
familias de bebés prematuros que tienen
que adaptar los movimientos del Masaje
Infantil a las características físicas de su
bebé. 

El hecho de poder tener a disposición este
muñeco es una forma de respeto y
consideración  hacia  todas las familias y
puede ayudar a la mamá, al papá o incluso a
l@s herman@s a practicar en casa, cuando
no puedan estar con el bebé.

Especialmente hemos
pensado en las...

FAMILIAS PREMATURAS



"AEMI es una Asociación sin ánimo de lucro que
contribuye a la protección de la infancia
favoreciendo el desarrollo de vínculos afectivos
dentro de la familia, confirmando su repercusión
directa en la salud física, psíquica y emocional
durante toda la vida”.

www.masajeinfantil.org
aemi@masajeinfantil.org

"Porque la piel es el primer lenguaje"


