CURSO MONOGRÁFICO: ” LA IMPORTANCIA DEL APEGO Y LA
AUTOREGULACIÓN EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA”
Os recordamos, según nuestro PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2013-2014, y que también tenéis
colgado en la web www.anshda.org y en breve lo comunicaremos en nuestro Facebook

Anshda Tda-h Madrid, la actividad que vamos a realizar el
próximo día 4 de Abril de 17:00 a 20:00 horas en la sede de la asociación .
Introducción
¿Cómo crear con los niños un apego de calidad?
Este curso monográfico sobre el Apego en la infancia y en la adolescencia, abordarán
los principales aspectos relacionados con los diferentes tipos de apego afectivo entre
el niño y su madre/padre en las diferentes etapas de la infancia.

OBJETIVOS
Comprender y analizar los hitos del desarrollo del Apego en la infancia y los factores
protectores y de riesgo asociados.
Comprender y analizar dinámicas de interacciones tempranas entre el niño y sus
adultos significativos. Analizando los factores que intervienen en los distintos estilos de
Apego y sus repercusiones en el desarrollo emocional y temperamental de los niños y
su continuidad en la adolescencia:





Apego seguro
Apego inseguro evitatívo.
Apego inseguro ambivalente
Apego desorganizado

"El éxito con nuestros hijos en un futuro no se medirá por lo que les
hemos dado materialmente, sino por la intensidad y calidad de las
relaciones afectivas que hemos sido capaces de construir con ellos desde
la infancia".
____________________________________________________________________________

Para la participación en este taller, será necesario reservar plaza,
llamando al 91 356 02 07, desde el día 24 de Marzo al 2 de Abril (ambos
inclusive)
PLAZAS LIMITADAS

Os rogamos que quienes estéis interesados en participar,
reservéis plaza lo antes posible.
Los precios de este TALLER MONOGRÁFICO serán:
- Socios 25 €, pareja 40 €.
- No socios 40 € y dos asistentes no socios 70 €.
En espera que sea de vuestro interés.
Un cordial saludo.
A.N.S.H.D.A

