
Disfrutar de la crianza  

Sentirnos más seguros,  

Acompañarlos en su crecimiento  

 

¡con apoyos! ¡en compañía!  

 
 

 

 

 

Más información:  

Centro Municipal de Servicios Sociales: 985 89 21 90 

Imagen cortesía de Taoti  en 

FreeDigitalPhotos.net 

Que las familias se sientan acompaña-

das en algunas tareas propias de la ma-

ternidad y paternidad. 

 

Potenciar sus recursos y  habilidades 

parentales.  

 

Construir y estimular redes de    apoyo 

comunitario. 

 

Fomentar la parentalidad positiva y el 

buen trato desde el embarazo y la pri-

mera infancia. 

 

Facilitar la creación de vínculos afectivos 

sanos y  seguros.  

VILLAVICIOSA– Centro Municipal de Servicios Sociales 
C/ del Agua, 9 Miércoles de 11 a 13 horas 

www.sumando.org 

Creciendo Juntos  Asturias 

¡Puedes venir con tu bebé! 

Villaviciosa 
Octubre –diciembre 2018 
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https://www.facebook.com/creciendojuntossiero


La educación y la crianza de los hijos e 
hijas es una tarea compleja que hace que 
muchas familias se encuentren desorien-
tadas.   

En estas circunstancias, y 
guiadas por informacio-
nes contradictorias, se 
originan muchas de las 
dificultades más frecuen-
tes en las relaciones fami-
liares y en el desarrollo y 
crianza de niños y niñas. 

 Ante el desconocimiento, la inseguri-
dad y la recepción de información con-
tradictoria, muchas familias se han olvi-
dado de escucharse a sí mismos y de es-
cuchar lo que sienten y necesitan sus hi-
jos e hijas. 

En este grupo encontrarás a otras fa-
milias en situaciones similares a la tuya, 
recibiendo la guía y el apoyo de un profe-
sional especialista en las primeras etapas 
del desarrollo infantil. 

    Embarazo, parto y  
 posparto.  

 Estoy embarazada: ¿Qué 
necesita mi bebé dentro de 
mí? 

 He perdido a mi bebé: 
pérdidas durante el embarazo. ¿Cómo seguir? 

 Contacto piel con piel.  

 Ha nacido mi bebé. ¿Por dónde empiezo? ¿Por 
qué me siento así? 

 Estoy enganchada a mi bebé: el apego. 

 Soy papá. Así me engancho yo a mi bebé.  

Respetando las necesidades 
de mi bebé: alimentación, 
sueño,…  

 Amamantar: lo que necesita 
mi bebé, lo que yo necesito. 

 No doy el pecho a mi hijo: 
¿qué necesita mi bebé? 

 Alimentación sana: lactancia materna y más. 

 Mi niño duerme poco (o mucho, o mal,…) 
¿Qué necesita el bebé? 

Crianza desde el buen trato 

 Respetando las emociones de mi hijo: ¿y 

las rabietas qué? 

 Educar sin malcriar. 

 Estableciendo límites: lo que los padres 

necesitan.  

 Escuchando lo que necesitan. 

 Porteando: siempre muy cerca. 

 Cómo se socializan los peques. 

 ¿Cómo jugar con ellos? La importancia 

del juego. 

 Enseñamos valores: somos su modelo. 

 Educar sin gritos ni chantajes 

¿  
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