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DIFERENTES ETAPAS DEL DESARROLLO DEL NIÑO. 
CONFLICTOS ESPECÍFICOS DE CADA ETAPA Y 
SUPERACIÓN DE LOS MISMOS EN EL NIÑO Y EN EL 
NIÑO ACOGIDO 
 
 

 
PONENTE 

Alberto Carrión Gª de Parada. Psicólogo Clínico. Psicoanalista. Especialista en niños y adolescentes. 
Coordinador del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. 
 
PRESENTACIÓN 

Dialogaremos sobre los diferentes momentos del desarrollo evolutivo de un niño, desde el inicio 
de su vida, hasta llegar a la pubertad, así como sobre el papel que ocupan aquellos que ostentan las 
funciones parentales en los diferentes momentos vitales. Veremos cómo se desarrolla un niño, que 
crece dentro de su familia biológica, y lo compararemos con la experiencia particular del niño que es 
acogido. 

A partir de las cuestiones suscitadas en el grupo iremos comprendiendo, desde lo particular de 
cada caso, al niño acogido, así como el reto que supone ofrecer a estos niños un espacio familiar 
acogedor. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Pensar con los padres cómo entender los problemas que surgen con los niños acogidos, a los 
que se les da la oportunidad de desarrollarse en un medio más estimulante y adecuado. Reflexionar 
sobre situaciones particulares y conflictos que surgen en la convivencia con estos niños, así como en su 
adaptación a la vida cotidiana. Acercarnos a la vida anterior de estos niños, a las separaciones y duelos 
que tienen que enfrentar, así como a la vida que comienza con el encuentro y convivencia con la familia 
acogedora. 

Abordaje del tema desde lo experiencial y particular, sin dejar de lado lo general. 
 
METODOLOGÍA 

Una exposición de unos 30 minutos y dar paso al coloquio. 

FORMACIÓN CONTINUA 
DE 
FAMILIAS ACOGEDORAS  

Viernes, 20 de Abril de 2018 
(18.00 h.-19.30 h.) 
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