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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

El programa pretende crear las condiciones óptimas para un adecuado desarrollo psicosocial de
los infantes y para dotar a las madres de unas capacidades que les permitan el
autoconocimiento y, en su caso, la autorreparación, alcanzo un adecuado desarrollo personal
para que puedan disfrutar de su maternidad y brindar a sus bebés los cuidado necesarios.
Tiene como foco de atención las interacciones tempranas entre el bebé y sus cuida-dores, ya
que determinan el desarrollo biopsicosocial posterior (Bowlby,1997).
El programa tiene como objetivo la promoción de un apego seguro entre madres e hijos o hijas
con el fin de fomentar la resiliencia, el posterior bienestar psicológico y una adecuada
integración social, además de prevenir problemas asociados al establecimiento de un apego
seguro, como desadaptación social, trastornos emocionales y dificultades en el ejercicio de las
funciones parentales.
Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

FALTA

Palabras clave:
Palabras clave en castellano separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).

Vínculo de apego, seguridad, infancia, buenos tratos, neurobiología, protección, salud mental,
competencias parentales.

Keywords:
Palabras clave en inglés separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).

Attachment bond, security,

childhood, good care, neurobiology, protection, mental health,

parental competencies.
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Cláusula de aceptación de las Bases para la presentación de trabajos científicos y autorización para la
difusión del trabajo:

Mediante el envío del presente formato a la Secretaría Científica, el/los autor/es acepta/n las Bases para la presentación
de trabajos científicos del XIV Congreso, así como autorizan al Comité Científico en caso que el trabajo fuese aceptado,
a difundir el mismo en soporte digital protegido, como documentación que se facilita a los Congresistas a través de la
página web del Congreso: http://www.congresofapmi.es/ y que posteriormente en la elaboración del Libro de Actas del
XIV Congreso.
Una vez aceptada la propuesta por el Comité Científico, su presentación en el Congreso quedará supeditada a la
formalización de la matrícula de al menos uno de los autores, teniendo en cuenta que una matrícula supone el derecho
de la presentación de un máximo de dos trabajos. En caso de ser co-autor de más trabajos, la presentación de los mismos
requerirá la matrícula de otro co-autor de los trabajos.
Comunicada la aceptación se dará al ponente la posibilidad de enviar el texto extendido del trabajo para su posterior
publicación en el Libro de Actas, para lo cual se renovará la autorización en los términos en que se especifican en las
Bases.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la
titularidad de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C /
Delicias, nº. 8, entreplanta. 28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la
difusión de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la
Federación o con fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos
contenidos en nuestro fichero dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

