INTRODUCCIÓN
Primera Alianza es un programa de intervención
familiar, basado en la teoría del apego, cuyo obje‐
tivo es fortalecer y/o reparar la relación de apego
entre menores de 1 a 6 años y sus cuidadores pri‐
marios.
El programa está diseñado especialmente para su
utilización con familias donde existe un riesgo psi‐
cosocial que afecta a la calidad de la vinculación
temprana. Su metodología lo convierte en un pro‐
grama basado en la experiencia, sencillo de apli‐
car, y generador de transformaciones internas
en los cuidadores.
Primera Alianza ha demostrado su eficacia como
programa de preservación familiar y como
herramienta de protección del menor.
PROGRAMA
La carga lectiva total del programa de formación
en Primera Alianza es de 15 horas (a las cuales se
suma el tiempo invertido por el alumno en la lec‐
tura de los textos que le son entregados).
Dicha carga lectiva se distribuye a través de los
siguientes módulos temáticos.
1. Introducción a Primera Alianza.





De dónde venimos.
Para qué sirve. A qué problema/s responde.
A quién sirve.
Cómo se hace: mapa general del procedi‐
miento.
Principios teóricos de Primera Alianza

2. Principios teóricos de la Primera Alianza.
Principios fundamentales acerca del desarro‐
llo socioemocional temprano. Teoría del
Apego.
3. La lectura de la interacción. Adquisición de
destrezas suficientes para captar secuencias
significativas de interacción, así como para
dar cuenta de en qué sentido son seguras o
inseguras.
4. Habilidades básicas de realización y co‐
rrección de entrevistas con los cuidadores.

DIRIGIDO A:



Profesionales de la protección del menor y
de la intervención sociocomunitaria con
familias.



Psicólogos/as y Trabajadores sociales, Psi‐
coterapeutas de familia y Psicoterapeutas
de niños/as y adolescentes.



Profesionales del mundo de la educación,
salud, pastoral, etc.

5. El programa paso a paso. Pasos a dar, con‐
tenidos que deben trabajarse en cada fase,
metodología para realizar dicho trabajo y
posibles obstáculos.
6. Conocimiento y manejo de los aspectos
interpersonales de la intervención
7. Manejo de herramientas y materiales.
Cómo crear el material de trabajo para las
sesiones. (Elaboración de vídeos).
8. Formulación del caso. Elaboración de un
mapa global y a la vez comprensivo de la si‐
tuación familiar: fortalezas de la familia, sus
conflictos, y la relación que tienen ambos
con la historia familiar.

EQUIPO FORMATIVO

La formación en Primera Alianza es administrada
por un equipo perteneciente al Instituto Univer‐
sitario de la Familia, especializado en el estudio
de las relaciones tempranas y la prevención fa‐
miliar.
Los miembros de este equipo han estado impli‐
cados en el diseño del programa de intervención
y/o en su ejecución.




Dra. Ana Berástegui Pedro‐Viejo
Dr. Carlos Pitillas Salvá
Amaia Halty Barrutieta

Objetivos del Curso
Acreditar a equipos y personas en la aplicación de
Primera Alianza.
Capacitar a los/as participantes en la evaluación
exhaustiva de las relaciones familiares tempranas.
Capacitar a los/as participantes en el fortaleci‐
miento de las relaciones tempranas en familias
vulnerables

Fechas de realización
Fechas: 8, 9 y 10 de octubre 2014
Horario: De 16:00 a 21.00 horas.
Coste del Programa: 175 euros.

Posibilidad de bonificación para traba‐
jadores/as en activo a través de la Fun‐
dación Tripartita.

Para reservar tu plaza ponte en
contacto con nosotros
indicándonos los siguientes datos:
Nombre, Apellidos, E‐mail, Teléfono,
y Formación a:

CURSO
PRIMERA ALIANZA
Mejorando los vínculos
tempranos

formacion@proyectosluzcasanova.org

O en el teléfono
914454169
L y V de 9.00 a 14.00h
M, X y J de 9.00 a 17.00h

www.proyectosluzcasanova.org

Más información en:
nuria@redesconsultoria.com
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