
 

C/ Manuel de Falla, nº 7 
28036 Madrid 
Teléfono 915 803 458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
PONENTE 

D. Rosina Uriarte Álvarez. Licenciada en Filosofía y Letras. Diplomada en Educación Infantil. 
Master en Neurología y Educación. Especialista en Atención Temprana. Educadora de Masaje 
Infantil por la Asociación Internacional de Masaje Infantil. Directora del Centro BRISBANE de 
Desarrollo y Estimulación Infantil.  
 
PRESENTACIÓN 

Las experiencias emocionales del bebé tendrán una relación directa con su capacidad 
futura para adaptarse a diferentes situaciones de la vida.  

El contacto y el afecto son tan necesarios como el alimento para sobrevivir, para 
desarrollarse y para aprender. Las investigaciones demuestran que el contacto físico forja los 
vínculos afectivos entre los cuidadores y el niño. Esto supone que el contacto físico con el bebé 
es de extrema importancia para su correcto desarrollo psicológico. Pero también lo es para su 
desarrollo físico y su desarrollo global.  

FORMACIÓN CONTINÚA 
DE 
FAMILIAS ACOGEDORAS 
DE URGENCIA 

Lunes 7 de Mayo de 2018 
(10.30 h.-12.00 h.) 

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE MASAJE INFANTIL. 
EL PODER DEL TACTO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 
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En este taller aprenderemos sobre la importancia del sentido del tacto y cómo 
estimularlo adecuadamente a través del masaje.  

Sencillos ejercicios podrán incorporarse en la rutina diaria como refuerzo para el 
desarrollo del niño y el vínculo afectivo con el mismo.  

 
OBJETIVO GENERAL 

Que los padres o figuras sustitutas sean conscientes del peso que tiene la estimulación 
a través del tacto en el cerebro y el desarrollo infantil.  

Aprender sencillos ejercicios de masaje para aplicar a los niños.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Comprender la importancia del tacto y la propiocepción como vías principales de 
estimulación para el desarrollo cerebral y global del niño.  

Ø Ser conscientes de la necesidad del niño de crear un buen esquema corporal gracias 
al movimiento y a sentir su cuerpo al ser tocado.  

Ø Conocer la relación del tacto y el vínculo afectivo con el niño.  

Ø Aprender la diferencia entre masaje y otras modalidades de contacto.  

Ø Practicar sencillos ejercicios que supondrán un enriquecimiento en el desarrollo 
físico y emocional de los pequeños.  

 
METODOLOGÍA 

Exposición teórica de unos 45 minutos aproximadamente.  

Práctica de masaje con los bebés: 45 minutos 

Dudas y preguntas, casos concretos: 30 minutos.   


