
Seminario científico

“Pautas de crianza 

saludables. 

Aportes desde la 

Metodología ProCC”

¿Qué es el proyecto RISCAR?
Es una iniciativa de colaboración entre las administraciones
competentes de Portugal, Andalucía, Castilla y León, Galicia y
Extremadura, junto con la Universidad de Cádiz, para mejorar
la gestión del conocimiento sobre la salud materno-infantil y
sus determinantes.

Objetivos
 Crear un observatorio de salud infantil.
 Apoyar el intercambio de conocimiento y la

actualización científica de los profesionales que
atienden la salud en la infancia.

 Elaborar una página web sobre salud materno infantil
para las familias

Socios
 Direção Geral da Saúde de Portugal.

 Serviços Partilhados do Ministério de Saúde de Portugal.

 Administração Regional de Saúde do Algarve.

 Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía.

 Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.

 Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de 

Extremadura.

 Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia.

 Universidad de Cádiz.

SEMINARIO ON LINE
Días 23 y 30 de noviembre de 2020

Este seminario científico está cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) a través del Programa INTERREG V-A 
España-Portugal (POPTEC) 2014-2020



En el mes de octubre de 2019, mediante la financiación del Proyecto

RISCAR, se impartió en Valladolid un seminario titulado “Pautas de

crianza para relaciones familiares saludables ante los retos actuales.

Aportes desde la Metodología ProCC”.

En el seminario se trabajaron los malestares cotidianos relacionados

con la crianza, que habitualmente están basadas en papeles

establecidos desde unas pautas culturales y hacen que la tarea de

"tener hijos" sea vivida con peso y con agobio.

Así mismo se presentaron criterios para un crecer saludable a partir del

análisis del proceso de construcción de autonomía como un camino de

sucesivos desprendimientos y sus implicaciones vinculares y

emocionales para los diferentes miembros de la familia.

El seminario que ahora os presentamos tiene como objetivo

fundamental reflexionar acerca de la función de autoridad de las

personas adultas en el proceso de crecer de niños y niñas, así como del

resto de la familia.

El seminario será impartido por Ayelén Losada y Alfredo Waisblat,

miembros del Equipo Docente del Centro de Desarrollo de Salud

Comunitaria "Marie Langer" de Madrid.

Previo al comienzo del mismo, podréis contar con algunos materiales

de repaso de lo trabajado anteriormente.

FUNDAMENTACIÓN y OBJETIVO

CONTENIDOS

DIRIGIDO A

Profesionales sanitarios de promoción de la salud y atención primaria.

INSCRIPCIONES

Envío de inscripciones hasta el día 19 de noviembre al email:
blarubfr@jcyl.es, indicando nombre, apellidos, correo electrónico,
profesión y centro de trabajo. Máximo: 100 inscripciones (por orden de
inscripción).

Lunes, día 23 de noviembre 2020.
De 12:30 a 14:30 horas.

• El ejercicio de la autoridad saludable y la
puesta de límites para la construcción de la
autonomía, en el marco de las relaciones
familiares.

Lunes, día 30 de noviembre 2020.
De 12 a 14h.

• La función estructurante de los límites en el
proceso de crecer y construcción social de la
subjetividad. Claves para la construcción del
sujeto autónomo.

mailto:blarubfr@jcyl.es

