Presentación del Libro "Vinculación afectiva, conductas agresivas y
malos tratos en la infancia".
En 1833 se abolió la esclavitud en el imperio británico, pero no fue hasta el 1843 que el
parlamento británico creó una comisión de investigación sobre las condiciones
infrahumanas en las que los niños trabajaban en las minas. El primer juicio por un
maltrato infantil fue en el año 1874 en New York, usando la ley para la Prevención de
crueldad con los animales. Se pudo hacer porque el argumento del fiscal fue que una
niña merecía tanta protección como un perro callejero. El siglo XXI continúa con una
elevada anestesia frente al maltrato y abuso sexual infantil.
Los niños que han sido severamente maltratados, tiene un alto riesgo de reproducir el
tipo de conducta padecida, especialmente si se produce a una edad temprana y el
agresor es una figura con la que existe una importante vinculación afectiva (madre o
padre). Los padres que maltratan, abusan o son negligentes con sus hijos, no sólo
enseñan a sus hijos conductas abusivas y negligentes, sino que este tipo de conducta es
la forma normal de criar a los hijos. El impacto de estas primeras experiencias adversas
puede repercutir posteriormente en su comportamiento social y reproductivo, durante su
edad adulta El niño convive con fuertes incongruencias, sin tomar conciencia de ello,
pudiendo desarrollar una incapacidad para reflexionar sobre él mismo y poder pensar
sobre los sentimientos de los otros.
Este libro pretende mostrar la importancia de las vinculaciones afectivas que el bebe
establece con su cuidador principal. Una vinculación temprana segura y mantenida en el
tiempo, es fundamental para el desarrollo de una buena salud física y mental. Si la
vinculación es de tipo amenazante o insatisfactoria, generará modalidades no
adaptativas. El estrés temprano tiene efectos negativos tanto en el desarrollo
neurobiológicos como en el comportamiento posterior de la persona.
Por ello, este es un libro colectivo, resultado de la puesta en común de las diferentes
sinergias que han establecido un grupo de profesionales ligados al campo de la sanidad
y de la pedagogía. Sinergias derivadas de su compromiso con los niños y sus familias,
para ayudarles no solo a mejorar la calidad de vida, sino para evitar la trasmisión
generacional del maltrato.

