PROGRAMA DE
FORMACIÓN EN
CRIANZA

¿Por qué asesorar en Crianza?
Porque es la posibilidad de contar con herramientas
actualizadas y basadas en la evidencia científica para
acompañar a las familias en la crianza de sus hijos e hijas
desde distintos ámbitos, como por ejemplo:

☑ Consultorios Pediátricos.

☑ Grupos de crianza.

☑ Hospitales públicos/ centros de salud.

☑ Charlas prenatales.

☑ Jardines maternales.

☑ Charlas post natales sobre temas

☑ Talleres.

vinculados a la crianza.

☑ Consultas privadas.

☑ Equipos interdisciplinarios.

¿Por qué en ACADP?

Porque trabajamos en la temática hace más de 20 años y además
formamos profesionales capaces de:
Asesorar de manera integral a
las madres y a los padres desde
una perspectiva de derechos
promoviendo el cumplimiento
de las leyes.

Comprender las diferentes
teorías y modelos de crianza.

Conocer el desarrollo
emocional del niño/a y trabajar
de manera interdisciplinaria en
el área de la Primera Infancia.

Tener una aproximación a las
nuevas configuraciones
familiares y a los efectos
sociales y económicos en las
tramas familiares actuales.
Incorporar el uso de nuevas
tecnologías a la práctica
profesional.
Entender que la crianza es
responsabilidad colectiva en el
cuidado y en la atención de los
niños y de las niñas
pensándolos como sujetos
sociales de derechos y activos
en la construcción de su
desarrollo. No meramente
como objetos de cuidado.

Promover la crianza de bebés y
niños/as cuyas necesidades
sean reconocidas y atendidas.

Conocer en profundidad y que puedan
defender las leyes nacionales que
protegen la infancia y en particular la
lactancia humana.

Generar desde sus lugares de trabajo
condiciones familiares, institucionales
y comunitarias que promuevan y
favorezcan el desarrollo de infancias
plenas y saludables.

¿A quién está
dirigido?
A profesionales de las áreas de

salud, educación y afines que

trabajan en ámbitos o con temáticas

relacionadas a primera infancia.

Perfil de quien egresa
Las personas egresadas del programa de formación en crianza
de ACADP podrán acompañar a las familias en la crianza de sus
hijos/as durante la primera infancia centrándose en el vínculo,
desde un lugar preventivo y promotor de relaciones saludables y
amorosas que tiendan a respetar las necesidades emocionales
del lactante y del niño/ña, reconociendo, atendiendo y siendo
empáticos/as con lo que le sucede.

Modalidad

La formación tiene
una modalidad
híbrida con clases
virtuales y encuentros
sincrónicos
opcionales.

Todo el trayecto académico
de las y los estudiantes está
acompañado por un equipo
de tutoras que brindan
soporte y sostén para
aprovechar al máximo la
propuesta académica que
brinda ACADP.

A lo largo de toda la
formación hay además:
☑ Foros de debates.
☑ Casos clínicos.
☑ Evaluaciones interactivas.
☑ Jornadas de capacitación y
actualización.

☑ Masterclass con profesionales
referentes.

Ejes temáticos de la
formación

A lo largo del programa abordaremos de
manera transversal los siguientes temas:
☑ Determinantes socioeconómicos y culturales
de la infancia y la familia.

☑ Preparación para el parto. ☑ Puerperio.
☑ Lactancia humana y alimentación.
☑ Contacto físico - porteo. ☑ Sueño. ☑ Llanto.
☑ Control de esfínteres. ☑ Límites. ☑ Búsqueda
escolar. ☑ Juego. ☑ Lenguaje.
☑ Nuevas configuraciones familiares.
☑ Derechos de los niños y niñas.
☑ Maltrato infantil ☑ Desarrollo infantil.

¡Te esperamos!
Inscribite acá
acadp_lactanciaycrianza
+54 9 11 5158 9423 |

www.acadp.org.ar

ACADPoficial

info@acadp.org.ar

