
 

¿Te apasiona ayudar a las familias 

 a establecer vínculos emocionales seguros? 
 

Entrenamiento para educadores de crianza 
Buenos Aires, Argentina, 

13, 14 y 15 de septiembre, 2019 
  
 

Attachment Parenting International (API) se enorgullece en 
presentar su programa Criar con el corazón basado en el 
libro Attached at the Heart, 8 principios para criar nin ̃os 

conectados y compasivos.  
 

El programa Criar con el corazón se basa en la teoría del apego 
y se actualiza permanentemente con investigaciones 

científicas. Está disen ̃ado como un modelo de prevención que 
ayuda a los padres a comprender mejor y a llevar a la práctica 

los ocho principios que API sistematizó para el óptimo 
desarrollo físico y emocional de un nin ̃o. 

 
En esta certificación de tres días, puedes certificarte como un 

educador de padres del programa Criar con el corazón, y 
hacerte de la información y de los materiales necesarios para 

poder ofrecer talleres y clases de crianza en tu comunidad. 
Estamos buscando candidatos idóneos, en lo posible 

profesionales del área de la salud mental, trabajadores 



sociales, profesionales del área de la lactancia, el embarazo y 
el parto, doulas, y orientadores y consultores familiares. 

 
Barbara Nicholson y Lysa Parker, creadoras del programa y 

co-fundadoras de API, serán quienes ofrezcan esta 
certificación de forma personal 

con educadores certificados del programa, 
Florencia Basaldua y Tina McRorie. 

 
 

www.attachmentparenting.org/parented 
 

 
 

Presentado por EANE 

 a la  
Fundación para la Vocación Humana 

sede San Isidro 
 

 
de Viernes, el 13 de septiembre  

hasta Domingo, el 15 de septiembre  
 

 

 

Aprenderás: 

 Los ejes conceptuales ba ́sicos de la teori ́a del apego. 

 Por qué un apego seguro es de una importancia crítica para la 
familia y para la sociedad. 

 La crianza con apego, tal como la define API. 

 Los mitos culturales acerca de la crianza y, específicamente, de 
la crianza con apego. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bio0PyTveYozI1XtIjon8FaIgm11XSfx8VIq0C5AxePrHCgIlle8eT6TWjrIMeGAARHSN7ddrDdfyfniaEdCVRpDR6diyKityDdbPP1xYhx1_cUohqQ4HGbrn7SxvgveAfx3c_BIIH96xTf5FMgkEdd0rdOBhL70EQYUyt07z28aZsRFXP5QforOI_5islBrSpyaFJhIFn8=&c=4Ngk4QlNMN4-0OccCpzZK6aCF-qPa9G3ANygZwyz7EqbGEbQidkFuw==&ch=5VNfNEKTjBwBDN9jsZkl8AJiUXIS5G_HdsXIUX5UHE9M_tYAboJpqA==


 Estrategias pra ́cticas y actividades para ensen ̃ar y facilitar tus 
cursos, y mucho ma ́s. 

 
 
El costo de la certificacio ́n incluye: 

 El material y el paso a paso de 10 talleres/clases, con sus 
actividades, videos y material para entregar a los padres. 

 Un refrigerio para cada man ̃ana y uno para cada tarde de los tres 
di ́as de entrenamiento. 

 Entrenamiento especi ́fico para utilizar la escala AAPI-2 (Adult 
Adolescent Parenting Inventory). 

 Tres di ́as completos de entrenamiento de la mano de las 
fundadoras de API. 

 

Cuota de aplicación: u$30 
Costo: u$350 

(antes del 15 de julio: u$280) 
 
 

APLICA AHORA 

 

 www.attachmentparenting.org/parented 

 

Información: apitraining@eane.com.ar 
 

  

Attachment Parenting International 
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