
  

 
 

PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA PARA FAMILIAS ACOGEDORAS DEL 
PROGRAMA DE URGENCIA PARA EL AÑO 2022. 

TALLER:  LOS MOMENTOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO NEUROMADURATIVO: Cómo 
detectar las necesidades entre el nacimiento y los tres años en los niños acogidos. 
FECHA: 21/03/2022 – 28/03/2022 – 04/04/2022 de 10:30 a 12:30 (6 horas). 

PONENTE/S:  

Mª Teresa Miguel Martínez: Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología Clínica y 
Psicoterapeuta acreditada por FEAP. Psicólogo Facultativo Especialista de Área del Servicio 
Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid. Experta en el área de Salud Materno-Infantil y 
Atención Temprana.  

Blanca Armijo Núñez: Licenciada en Psicología por la Univ. Valencia. Psicóloga General 
Sanitaria – Máster en Terapia Familiar y de Pareja (Univ. P. Comillas) - Especialista en 
Intervención sistémica. Psicoterapeuta acreditada. 

OBJETIVO 
 
Proporcionar un espacio de encuentro entre las familias acogedoras para compartir el 
conocimiento sobre los momentos evolutivos del menor acogido, entre el nacimiento y los tres 
años, así como apoyar en las necesidades que las familias acogedoras tienen en el proceso de 
crianza, a través del dialogo y el intercambio de experiencia. 
 
CONTENIDO 
                                                                                                                                                                       
1ª sesión: intercambio de experiencias de la crianza (dificultades y soluciones funcionales) a 
partir de la relación con los menores acogidos.       
2ª sesión: la alimentación, sueño, comunicación e interacción. 
3ª sesión: el proceso de vinculación - diferenciación – autonomización y la separación de los 
menores, cuando se propone un cambio de medida de protección. 
Los contenidos se abordarán desde la reflexión, encuentro y coparticipación, a partir del diálogo 
con los profesionales que coordinarán las tres sesiones del taller. 
 
METODOLOGIA:  
 
A partir de conocer cómo se adquiere el proceso de mentalización en el niño, se establecerá un 
dialogo abierto, coordinado por las profesionales, para facilitar la comunicación sobre los 
aspectos que son de preocupación en las familias acogedoras, para que pueda ser abordado de 
forma compartida. 
 

Coordina María José Tome. Tlf. 915804250     619184551 
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