
objetivos

dirigido a

Reconocer las necesidades auténticas de la infancia. 

Descubrir modos de dar respuesta a tales necesidades. 

Reflexionar sobre la importancia de velar por la salud física,

mental y emocional de los/as niños/as. 

Visibilizar la falta de redes y apoyos para dar sostén a una

adecuada crianza y educación. 

Conocer modelos educativos basados en la importancia de la

calidad de las relaciones humanas. 

Descubrir la importancia de cuidarse para poder cuidar. 

Reflexionar sobre las dificultades que nos llevan a no poder

satisfacer las necesidades de los/as niños/as. 

Profesionales y estudiantes del mundo de la puericultura, la

educación, la psicología, la salud infantil y otros ámbitos

relacionados con la infancia. 

Familias con bebés y/o niños/as o bebés en camino. 

Personas que de una manera u otra interactúan con la

infancia.

Nuestro modelo social, educativo y cultural no satisface como sería deseable algunas de las

necesidades de la infancia. Demasiadas veces el estilo de vida imperante y las exigencias

sociales y laborales dejan a la infancia silenciada y nos llevan a realizar prácticas que se alejan

de nuestra naturaleza en cuanto a crianza y educación se refiere. En las últimas décadas, niños y

niñas han perdido oportunidades de aprendizaje en contextos reales, de juego libre sin

supervisión, de autonomía y conquista de su propio bienestar.
 

La infancia clama escucha, presencia, acompañamiento y amor. 

Organiza ATENEO LA GUIANA
Colabora Centro Asociado de la UNED en Ponferrada
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 Mesa redonda/ coloquio
 
 

16:00-16:30 h.

16:30-17:00 h.

17:00-17:30 h.

17:30-18:00 h.

18:00-18:30 h.

18:30-19:00 h.

19:00-19:30 h.

19:30-20:00 h.

20:00-21:00 h.

La exterogestación: los segundos 9 meses
Pamela Pedregal. Maestra y miembro de Lactabebé

Hacia una maternidad compartida
Solange Suffert. Educadora y Madre de Día

La Escuela: un espacio social para compartir
Josefa Díaz Villaverde. Maestra jubilada y colaboradora

del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular

El vínculo sobre la mesa
Alberto Bidarra. Psicólogo

-descanso-
 

Cultivando la escucha en la infancia
Ainhoa Fernández Cerezales. Educadora

La infancia: análisis desde la Sociología
Adelina Rodríguez Pacios. Profesora de Sociología de la

Universidad de León

Alimentación saludable en la infancia
Plácido Castro Fernández. Médico


