
 

 

Bareki (antiguo  Centro de Fisioterapia Beatriz), está sensibilizado con 

la infancia, por eso trabajamos en la prevención infantil. De aquí nace 

nuestro proyecto de GRUPO DE CRIANZA DE PADRES Y MADRES.  

En la sociedad actual la crianza de los hijos/as no es fácil debido al 

ritmo que llevamos. El estrés, el exceso de información en ocasiones 

contradictoria, el reloj que nos persigue y otras muchas situaciones 

dejan de lado nuestros instintos naturales, perjudicando al desarrollo 

natural del niño/a.  

 

Objetivos:  

Ofrecer un espacio privilegiado para la reflexión.  

Tratar dudas e inquietudes de la crianza (sueño, emociones, control 

de esfínteres, apego, límites, normas, agresividad, celos…) 

Conocer el desarrollo psicoafectivo de los niños/as.  

Reconocer la paternidad y maternidad como una función clave en la 

sociedad. 

Prevenir dificultades psicoafectivas en el desarrollo de los niños/as.  

Favorecer el vínculo seguro entre padres e hijos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a:  

Padres y madres de Valdizarbe, Valdemañeru y Mendigorría con hijos/as 

entre los 0 y 6 años y parejas que estén esperando un bebé. Se harán dos 

grupos diferenciados por las edades. 

Los requisitos son:  

 Inquietud por la crianza 

 Compromiso para acudir a las sesiones 

 Motivación para implicarse en el grupo 

 Flexibilidad para reflexionar sobre uno/a mismo/a 

 Capacidad para guardar la confidencialidad de las sesiones 

Los grupos constarán de un máximo de 10 personas y mínimo de 6. 

Los niños/as menores de 2 años están invitados a las sesiones. Serán los 

padres y madres los responsables de que no rompan la dinámica del 

grupo.  

 

Inscripciones:  

En el Centro Bareki en el horario: lunes de 9:00 a 13:00 h o de lunes a 

viernes de 17:00 a 19:00 h. 

O en info@bareki.es 

Entregar:  

- Ficha de inscripción  

- Pago o resguardo del pago 

 

  

 

 



Precio:  

60 euros el curso  

Pagar en el centro o en el número de cuenta:  

ES28 2100 5077 87 2200029723 

 

Dinamizado por:  

Ana Martínez Psicóloga y Psicoterapeuta de Familia y Pareja. 

Especializada en Infancia y Adolescencia. Experta en prevención y 

psicología perinatal.   

 

¿Cuándo? 

Un jueves al mes de 17:00 a 18:30 o de 18:30 a 20:00 

Inicio el 10 de Enero 

 

¿Dónde? 

En el Centro Bareki.  

 

 

 De Enero a Junio 2019 

Grupo de  
padres y 
madres  
Crianza respetuosa 
Aprendiendo desde la 
experiencia personal  

En el Centro Bareki 

(Puente la Reina/Gares) 


