
 
 

 
 
                                               
 

 
 

 
NTRODUCCIÓN 
Este programa consta de cuatro conferencias-coloquio y un taller teórico-práctico, 
donde se abordará desde diferentes perspectivas los dos primeros años de vida del 
menor, lo que acontece en ese corto período de tiempo y la importancia capital de 
las figuras parentales o sustitutos para que ese potencial con el que todos nacemos, 

se desarrolle y despliegue de forma óptima.  No olvidemos que son en esos años donde se 
cimentan los pilares profundos de la persona que ha de devenir. Hemos dedicado también, 
un espacio para abordar la situación de finalización del acogimiento de urgencia,  que 
implica la despedida del bebé acogido durante un determinado periodo de tiempo, donde 
la entrega incondicional  y los afectos  intensos  depositados en el bebé por toda la familia 
deben de ser retirados y vueltos a reincorporar  para estar disponibles para otro menor que 
lo necesite. Por último, se ha diseñado  una charla médica sobre las características sanitarias 
de los niños en Acogimiento Familiar de Urgencia. 
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CONFERENCIAS-COLOQUIO Y TALLER 
Martes, 3 de abril de 2018 (10.30 h.-12.00 h.)  

Ø El primer año de vida. Un año para toda la vida (Establecimiento del vínculo, 
trastornos del mismo y consecuencias en la edad adulta). 
Dª Mariela Michelena Poggioli. Psicoanalista. Miembro Titular con función didáctica de 
la Asociación Psicoanalítica  de Madrid. Autora, entre otros de “Un año para toda la 
vida” y “Saber y no saber. Una curiosidad sexual”. 

Lunes, 7 de Mayo de 2018 (10.30 h.-12.30 h.)  

Ø Taller teórico-práctico de masaje infantil. El poder del tacto en el desarrollo del niño. 
Dª Rosina Uriarte Álvarez. Licenciada en Filosofía y Letras. Diplomada en Educación 
Infantil. Especialista en Estimulación Temprana. Master en Neuropsicología  y 
Educación. Directora del Centro Brisbane de Desarrollo y Estimulación Infantil. 

Lunes, 4 de Junio de 2018 (10.30 h.-12.30 h.) 

Ø El desarrollo psicomotriz durante los dos primeros años y sus efectos en la vida del 
niño. 
Dª Gladys Veracoechea Troconis. Psicóloga Infantil. Directora del Aula Virtual de 
Psimática Ediciones. Autora de “La evaluación del niño preescolar” y “El déficit de 
Atención sin Fármacos”.  

Lunes, 1 de Octubre de 2018 (10.30 h.-12.00 h.)  
Ø Características socio-sanitarias de los niños en Acogimiento Familiar de 

Urgencia. 
Dr. Ángel Cortés Lozano. Médico Pediatra. Centro de Salud La Chopera. Alcobendas.  

Lunes, 5 de Noviembre de 2018 (10.30 h.-12.00 h.)  

Ø Las despedidas: Decir adiós a un bebé.  
Dª Carmen Pellicer Valverde. Psicóloga Clínica. Centro de Salud Mental de Usera. 
Servicio Madrileño de Salud.  Profesora asociada de la UCM.  
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Con mi FAMILIA DE 
ACOGIMIENTO DE 
URGENCIA 

Hola, soy Daniel, y 
empiezo mi travesía por la 
vida… 

PROGRAMA PARA LA 
FORMACIÓN 
CONTINUA DE 
FAMILIAS 
ACOGEDORAS DE 
URGENCIA  
 

Lugar de impartición: 
Dirección General de la 
Familia y el Menor 
c/ Manuel de Falla, 7. Planta-baja 
28036 Madrid 
Coordinación: M.ª Luisa Vidania Delgado 


