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RESUMEN EVENTOS – “IAIM, trascendiendo culturas” 

Durante las conferencias habrá traducción 

Inglés-Español / Español-Inglés. 



PROGRAMA – “IAIM, trascendiendo culturas” 

Viernes 26 Octubre 
 

CÓCTEL DE BIENVENIDA – Para todos los Representantes Internacionales (Chapter Reps.), 

Formadores Internacionales y Educadores (CIMI’s) 
 

(Cóctel& Animación) 
 

 

18:00 Bienvenida de la Junta Internacional IAIM y de AEMI. 

 

18:30 Palabras de bienvenida: Margo Kilborn, Presidenta IAIM. 

 

18:40 Apertura: Vimala McClure, “Milagros y Magia - Mi viaje personal con el Masaje Infantil”.  
 

19:30 Margo Kilborn y Sylvie Hétu (Junta IAIM): directrices sobre el Congreso y la Asamblea General. 

 

20:00 Espacio de encuentro y comunicación entre los participantes. 

 

21:00 Clausura. 



PROGRAMA – “IAIM, trascendiendo culturas” 

Sábado 27 Octubre 
 

CONGRESO EDUCATIVO – Abierto al público en general 
 

  8:30 Acreditaciones. 
 

  9:00 Discurso de bienvenida y presentación: “IAIM, trascendiendo culturas” - Sylvie Hétu, Coordinadora de 

Educación IAIM. 
 

  9:30 Conferencia1: “Construyendo mejores cerebros: lecciones de la neurociencia para padres.” - Álvaro Bilbao 

(España). 
 

11:00 Pausa (break). 
 

11:30 Conferencia 2: “Reflejos relacionados con el Masaje Infantil” - Deborah Lipschits (Suecia). 
 

13:00 Almuerzo. 
 

14:30 Conferencia 3: “La enseñanza del programa IAIM a padres muy jóvenes.” - Jillian Rieckman (Canadá). 
 

16:00 Pausa (break). 
 

16:30 Taller 1: “Milagros y Magia - Cómo reconocer las formas en las que la Creatividad Universal afecta a tu vida 
y a tu trabajo.” - Vimala McClure (USA). 
 

17:20 Mini-pausa para cambio de taller. 
 

17:30 Taller 2: “Me comunico contigo (Estados de comportamiento).” - Françoise Lefebvre (Canadá). 
 

18:20 Clausura (actividad). 
 

20:00 Cena de Gala IAIM – Cena y animación en Alcalá de Henares. 



PROGRAMA – “IAIM, trascendiendo culturas” 

Domingo 28 Octubre 
 

CONGRESO EDUCATIVO – Abierto al público en general 
  

  9:00 Acreditaciones. 
 

  9:30 Conferencia 4: “Contacto físico y construcción de la identidad” - Bernardo Ortín (España). 
 

11:00 Pausa (break). 
 

11:30 Conferencia 5: “Orden emergiendo del caos, Inspiración en la ciencia del agua sobre el impacto de nuestro 
estado interno en las dinámicas de clase.” - Diana Siswartonová (República Checa). 
 

13:00 Almuerzo. 
 

14:30  Taller 3: “¿Hablar es algo más que las palabras?” - Loretta Cornejo (España). 
 

15:20 Mini-pausa para cambio de taller. 
 

15:30 Taller 4: “Una perspectiva en profundidad del vasto alcance del Masaje Infantil y su impacto en el mundo 
que compartimos” - DeAnna Elliot (USA). 
 

16:20 Pausa (break). 
 

16:50 Taller 5: “Respetando el tiempo de los bebés en las unidades neonatales” - Estrella Gargallo (España). 
 

17:40 Panel de preguntas y respuestas. Todos los ponentes y líderes de talleres. 
 

18:20 Clausura. 
 

18:30 Revisión de movimientos (sólo para CIMI’s). 



PROGRAMA – “IAIM, trascendiendo culturas” 

Lunes 29 - Martes 30 Octubre 
 

ASAMBLEA GENERAL IAIM (9h-17h) 
 

Abierta a todos los miembros IAIM 

 

Todos los CIMI’s tienen voz, aunque solamente los Representantes Internacionales tienen derecho a 
voto. 



 PONENTES 

Sylvie Hétu 
 

Desde 1983 Sylvie Hétu ha estado involucrada con IAIM. La Asociación Internacional se 

ha convertido en una parte importante de su vida. Ha formado a miles de Educadores en 

más de 20 países, en los cinco continentes. 

 

Ha sido Presidenta de la Junta Internacional de IAIM desde 1992 hasta 2004. Ha 

colaborado en el nacimiento de varias asociaciones territoriales (Chapters). Actualmente 

es la Coordinadora de Educación de la Junta Internacional. 

 

Es autora, asesora de crianza y cofundadora del Programa de Masaje en las Escuelas 

(MISP). 

 

Ama la naturaleza y hacer punto en los aviones durante sus viajes internacionales. 

“IAIM, TRASCENDIENDO CULTURAS” 
 

En la presentación, Sylvie utilizará su experiencia global para demostrar la idea de que IAIM es transcultural, como asociación así 

como por su programa. 

 

El éxito de IAIM proviene del valor y el respeto hacia todas las culturas, honrando a la humanidad que compartimos y a la 

necesidad común de recibir un Tacto Nutritivo. 



 PONENTES 

Álvaro Bilbao 
 

Álvaro Bilbao es Doctor en Psicología de la Salud, Neuropsicólogo formado en el 

Hospital Johns Hopkins (Baltimore) y en el Royal Hospital for Neurodisability (Londres). 

Ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud. 
 

Su dedicación principal es la de ayudar en la rehabilitación de personas con lesión 

cerebral, labor que realiza en el Centro de Referencia en España de Atención al Daño 

Cerebral. Es profesor invitado en distintas universidades e imparte conferencias en todo 

el mundo sobre temas relacionados con el cuidado del cerebro y la educación. 
 

Imparte conferencias sobre la comprensión del mundo emocional del niño y sobre la 

salud cerebral para padres e hijos. 
 

Su carrera profesional como experto clínico y divulgador le ha valido el reconocimiento 

de numerosos premios. Es autor del bestseller internacional “El cerebro del niño 
explicado a los padres” (2015). 

“CONSTRUYENDO MEJORES CEREBROS: LECCIONES DE NEUROCIENCIA PARA PADRES” 
 

Todos los padres entienden que el cerebro es un órgano que responde a la estimulación, y tienen razón. La neurociencia nos dice 

que un entorno enriquecido puede ayudar a un mejor desarrollo del cerebro. Sin embargo, esta afirmación plantea muchas 

preguntas, tales como: ¿Qué significa enriquecer el mundo de nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer? 
 

En esta conferencia, Álvaro disecciona el conocimiento que la neurociencia pone a nuestra disposición para ayudar a los padres a 

desarrollar el potencial cerebral de sus hijos. Nos proporciona herramientas útiles en la educación intelectual y emocional del 

niño, conocimiento sobre sus áreas clave de desarrollo emocional, estrategias para fortalecer estas áreas clave, etc. Además, en 

esta conferencia enfatizará sobre el vínculo y el contacto físico como forma de desarrollo y confianza mutua. 



 PONENTES Deborah Lipschits 
 

Formada en masajes e Integración de Reflejos en 1990 con Moshe Elbaum en el 

Instituto Elbaum en Tel Aviv, Israel. En 1991, empezó a enseñar este programa. Estudió 

Masaje Infantil con el método de Fréderic Leboyer. Se convirtió en profesora de 

Estimulación Táctil, en la Escuela del Tacto en Suecia. Ha vivido y trabajado en los 

Países Bajos, Israel, Cuba, Portugal. En la actualidad vive y trabaja en Suecia. Ha estado 

impartiendo clases en todo el mundo incluyendo el Instituto de Investigación del Tacto 

de Miami. 
 

Se formó como CIMI de IAIM en 2003 con Mia Elmsäter. 
 

Completó su formación:  

• Participando en un estudio sobre los Reflejos del bebé en el Instituto de Psicología 

Neuro-Fisiológica con Peter Blythe y Sally Goddard, autora de: "Reflexes, Learning 
and Behavior". 

•  Con la doctora Carla Hannaford, autora de los libros: "Smart Moves, Why Learning 
Is Not All in Your Head” y “The Dominance Factor, con quién aprendió a integrar y 

enseñar gimnasia cerebral, incorporando los reflejos.  

• Estudiando y trabajando con la profesora rusa Svetlana Masgutova.  

• En 1999, se formó en Estimulación Táctil con Gunilla Birkestad y estudió con la 

profesora  Kerstin Uvnäs-Moberg, investigadora sobre los efectos del tacto en 

relación con la oxitocina. 

Escribió su propio compendio llamado "Reflex Integration", que integra todo el conocimiento aprendido y combina diferentes 

métodos para diagnosticar e integrar los Reflejos. 
 

“REFLEJOS EN RELACIÓN CON EL MASAJE INFANTIL” 
 

Deborah ofrecerá a los participantes una comprensión más profunda de los reflejos básicos del bebé dentro del programa de 

IAIM. Los participantes comprenderán su importancia para el proceso de vinculación y apego. Aprenderán a reconocer qué 

reflejos se provocan a través de la práctica del masaje, cómo y cuándo se producen, además de su integración en las distintas 

etapas del desarrollo. 

El Masaje Infantil, y especialmente el tacto respetuoso promovido en el programa de IAIM, es una herramienta para ayudar a 

integrar los reflejos. 



 PONENTES 

Jillian Rieckmann 
 

Comenzó su carrera de Terapia de Masaje  en 2008 especializándose en Pre, Post 

Natal, Fertilidad y Salud Pediátrica. En 2012 abrió su propia consulta «Shakti Health» 

donde trata a una amplia gama de clientes. Su pasión por difundir la salud y el 

bienestar a las familias ha impulsado su deseo de enseñar a los padres cómo pueden 

nutrir a sus bebés desde el nacimiento con el tacto positivo. 

Desde el principio de su carrera, Jillian ha enseñado  el Masaje Infantil en centros de 

salud pública, a grupos de padres locales y dentro de su propia consulta. 
 

De 2012 hasta 2016, Jillian participó en el Ensayo de Medicina Integrativa Pediátrica en 

el Hospital de Stollery, donde trabajó con un equipo de profesionales de la sanidad 

con  pacientes de oncología pediátrica, cardiología y pediatría en general.  
 

En 2016, Jillian se formó con IAIM y obtuvo el certificado de CIMI. Su deseo por 

enseñar surgió de sus experiencias positivas haciendo masaje a sus dos hijas desde el 

nacimiento, así como del impacto que el Masaje Infantil produce en los bebés que ella 

ha visto a lo largo de su carrera.  
 

Jillian cree que “el tacto nutritivo y amoroso es el mayor regalo que podamos dar a 
nuestros hijos y a nosotros mismos.” 

“LA ENSEÑANZA DEL PROGRAMA IAIM A PADRES MUY JÓVENES“ 
 

En esta conferencia, Jillian motivará a las Educadoras IAIM a acercarse a la población de padres muy jóvenes. Se apoyará en su 

propia experiencia como madre adolescente, así como en sus años de experiencia trabajando con estas familias. 
 

Ayudará a las Educadoras a entender los retos a los cuales se enfrentan estos padres y desmitificará los estereotipos comunes, 

desmontándolos y explicando lo que son realmente.  
 

También ayudará al público a identificar maneras de llegar a estas familias cuando participan en los cursos de IAIM. 



 PONENTES 

Bernardo Ortín 
 

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Desde 

1977 viene dedicándose, en diversos ámbitos, tanto al estudio como a la práctica, de 

todo lo relacionado con los procesos de aprendizaje, comunicación y adaptación de las 

personas a su medio, especialmente de la infancia. Ha sido educador, formador de 

profesionales, ha trabajado en planificación del sector público y como consultor de 

programas y servicios en materia de política educativa y social en España y en América 

Latina. 
 

Formado en distintas disciplinas como la Terapia Sistémica, Análisis Transaccional, 

Psiconeuroinmunología, Terapia Estratégica, Hipnosis Ericksoniana y Programación 

Neurolingüística. Profesor de Florida Universitaria (Valencia). 
 

Realiza consultas de orientación y asesoramiento comunicacional y pedagogía creativa, 

así como programas de formación de terapeutas, educadores y artistas. 
 

Autor de los libros: “Los niños invisibles” (2003), “Cuentos que curan” (2005), “La vida es 
imaginada” (2013) e “Historias de los niños invisibles” (2018). 

“CONTACTO FÍSICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD“ 
Las personas que disfrutan de un claro lugar en su sistema suelen ser quienes han sido miradas y tocadas en su infancia. En 

definitiva, encuadradas por sus adultos de referencia. Estas personas se convierten en potentes y vitales cuando alcanzan la vida 

adulta. El contacto ancla a la persona a la realidad y contribuye a evitar que el mapa que tenemos del mundo sustituya al territorio 

que lo representa. Da a la vida imaginaria un soporte físico que la contiene.  
 

Tocar a los niños ayuda a construir su identidad. El tacto da el tono de la melodía en la que se instalará el texto de la canción de la 

vida. En consecuencia, la falta de contacto constituye la primera violencia contra la infancia. Cuando la persona es mirada, tocada y 

encuadrada es capaz de construir una personalidad plena. Este criterio forma parte de las pautas de crianza más competentes 

conocidas como el Continuum. No obstante, la capacidad del ser humano para reorganizar su vida y gestionar carencias del 

pasado es casi infinita. 
 

“Nunca es tarde para tener una buena infancia.” (M. Erickson) 



 PONENTES 

Diana Siswartonová 
 

Nació en Praga, de padres checos e idonesios. Las culturas orientales y occidentales han 

influido profundamente en su perspectiva del mundo. Apasionada por el agua, vive al 

servicio del agua. 

 

Diana trabaja como consultora independiente e investigadora para el tratamiento no 

químico del agua, en tecnologías de agua vórtex y las propiedades informativas del agua. 

Busca  soluciones que permitan que el agua vuelva a ser lo que naturalmente es. Quiere 

devolver al agua su potencial poderoso y vivificante. 

 

Diana quiere vincular saberes ancestrales con tecnologías de vanguardia. Participa en 

proyectos sostenibles e inspiradores que contribuyen al crecimiento de una nueva 

humanidad valiente, respetuosa y afectuosa. 
 

 

“ORDER EMERGIENDO DEL CAOS” 
Inspiración en la ciencia del agua sobre el impacto de nuestro estado interno en las dinámicas de clase. 
 

“Algunas cosas se deshacen para que otras mejores pueden construirse en su lugar."  
 

Hay momentos en los que una clase de padres con niños puede convertirse en una pesadilla. Reacción en cadena de bebés 

llorando, padres presos del pánico, etc. El ejemplo de la ciencia del agua proporciona una comprensión de cómo el orden emerge 

del caos. Proporciona un cambio de perspectiva. La comprensión de que nuestra mentalidad no sólo da forma a nuestro propio 

estado mental interno, sino que también está fuertemente relacionada e inseparable del mundo exterior. En esta conferencia Diana 

sugerirá algunas técnicas prácticas, aprobadas por la ciencia moderna. El objetivo es poder entrar rápidamente en un estado de 

coherencia interior que posteriormente influya en la dinámica de toda la clase. 



 Líderes TALLERES 

Vimala McClure 
 

Vimala McClure es la fundadora de la Asociación Internacional de Masaje Infantil (IAIM) y 

de su programa. En 1973, mientras trabajaba en un orfanato en la India, Vimala 

descubrió la práctica y beneficios del Masaje Infantil. Regresó a los Estados Unidos y 

durante su primer embarazo en 1976, comenzó a investigar los beneficios y la 

importancia del tacto en todo el reino animal y en los seres humanos. 
 

En 1976, Vimala comenzó a dar masaje a su primer bebé. Después de investigaciones y 

observaciones intensas, desarrolló un programa para enseñar a madres/padres a dar 

masajes a sus bebés y a compartir sus experiencias en la crianza de sus bebés. Consiguió 

difundir su visión realizando ponencias en eventos públicos y privados y dando clases a 

madres/padres con sus bebés. Su ilusión de llegar al máximo de familias se vió realizada 

cuando escribió: “Infant Massage, a Handbook for Loving Parents” (Penguin Random 
House). Este libro incentivó la pasión en todo el mundo por el Masaje Infantil. Vimala 

fundó IAIM y formó a Educadoras experimentadas para que fueran formadoras. Su 

sueños se ha hecho y se imparte actualmente en más de 70 países. Investigaciones de 

diversos campos apoyan el enfoque que Vimala ha construido.  

“MILAGROS Y MAGIA – MI VIAJE PERSONAL CON EL MASAJE INFANTIL” 
 

En París, en 2016, Vimala habló sobre el trauma generacional infantil, cómo puede afectar a nuestras vidas, y como las prácticas 

de crianza negativas pueden afectar al bebé de por vida. Compartió parte de su propia experiencia y vulnerabilidad «herstory». 

Esta vez, Vimala nos llevará en un viaje mágico a través de increíbles casualidades y verdaderos milagros que han influido en su 

vida y su obra. 
 

“MILAGROS Y MAGIA – CÓMO RECONOCER LAS FORMAS EN LAS QUE LA CREATIVIDAD UNIVERSAL AFECTA A 
TU VIDA Y TU TRABAJO” 
 

En este taller, Vimala guiará a los participantes para reconocer y compartir momentos importantes que han inspirado a cada uno 

y han traído la sanación a padres, a bebés y a nosotros mismos de forma mágica en nuestras vidas y trabajo. 



 Líderes TALLERES 

Françoise Lefebvre 
 

CIMI de IAIM desde 1988 y Formadora de IAIM desde 1995. 
 

Siempre ha estado apasionada por los bebés y la manera de comunicarse, y tiene casi 

40 años de experiencia observando y aprendiendo de ellos. Es también una especialista 

en Observación del Comportamiento Infantil (Instituto Brazelton, Facultad de Medicina 

de la Universidad de Harvard). 
 

Se formó como Doula en el Conestoga College y durante muchos años ha ayudado a 

las madres con problemas de lactancia. 
 

Ha creado dos programas:  
 

• “À la découverte du potentiel de mon bébé” para ayudar a las familias a observar y 

entender mejor las maneras sutiles que tiene su bebé para comunicarse a través del 

comportamiento y movimientos corporales.  

• “Attention” especialmente diseñado para niños de año y medio hasta la escuela 

primaria, con o sin problemas de aprendizaje, dando así herramientas (tacto, juegos 

divertidos, actividades y teoría) a las familias y profesionales para que tengan una 

mejor comprensión de los procesos de aprendizaje y memorización.  
 

Con frecuencia imparte conferencias y talleres para padres y profesionales en todos los 

campos de la primera infancia. 

“ME COMUNICO CONTIGO” 
 

En este taller los asistentes explorarán de modo interactivo y divertido, cómo los bebés se comunican a través de sus señales y 

estados conductuales. Tendrán una mejor comprensión de por qué cada uno de estos estados deben ser respetados, ya que 

necesitan de un esfuerzo del bebé para mostrarnos sus necesidades en su desarrollo físico, emocional, y afectivo. 



 Líderes TALLERES 

Loretta Cornejo 
 

Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta. 
 

Cofundadora y codirectora del Equipo de Psicología y Psicoterapia UmayQuipa 

(Soplando el Amor). En Lima UmayQuipa (1977) y en Madrid UmayQuipa AE (1996), 

Escuela de formación en Técnicas Gestálticas especializadas en Niños y Adolescentes, 

reconocida por la AETG (Asociación Española de Terapia Gestalt). 
 

Colaboradora docente con el centro de Evaluación y psicodiagnóstico en Infanto 

Juvenil de Laura Hernández, en Oaxaca, México y en Integro Kids bajío, León 

Guanajuato, México. Miembro supervisor y didáctico de la Asociación de Terapia 

Gestalt de España. Miembro honorario, miembro supervisor y didacta de la Asociación 

de Terapia Gestalt de Lima, Perú. 
 

Supervisora de tesinas de la AETG, colabora con diferentes centros dando formación a 

terapeutas y profesionales. 
 

Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y es autora de los libros: 

“Manual de Terapia Gestáltica Infantil”, “Cartas a Pedro (manual para un terapeuta que 
empieza)”, “Manual de Terapia Gestáltica aplicada a los adolescentes” y “El Espacio 
Común: nuevas aportaciones a la Terapia Gestáltica de niños y adolescentes”. 

“¿HABLAR ES ALGO MÁS QUE LAS PALABRAS?” 
 

En este taller Loretta nos hablará sobre la facilidad o las dificultades que tenemos en la transmisión de un mensaje. Será un taller 

teórico-práctico donde experimentaremos con nuestros propios sistemas de comunicación, conociendo nuestras habilidades y 

dificultades para comunicarnos. 
 

Conoceremos diferentes maneras y técnicas de comunicación y participaremos de diversas dinámicas de grupo que nos ayudarán 

a mejorar nuestras capacidades. 
 



 Líderes TALLERES 
DeAnna Elliot 
 

DeAnna Elliot es Educadora de IAIM desde1982 y Formadora Internacional desde 1990. Es 

una de las pioneras del programa y trabajó junto con Vimala McClure y otras colegas para 

dar nacimiento a IAIM. Durante muchos años ha sido miembro del grupo de formadoras 

experimentadas que han estado formando a otras formadoras. 
 

Sus estudios y experiencia en el campo de la impronta y sus consecuencias para las 

personas la han llevado a ayudar a cientos de personas, tanto en terapia individual como 

en terapia de grupo, a superar los retos de su vida y experimentar la verdadera resiliencia.  
 

Es autora de dos films: 
 

• “Heart to Heart” (que fue la primera película que realizó sobre la labor de IAIM). 
 

• Cellular Echoes, Environmental Influences in the Journey From the Womb to the World” 
(que une las culturas antiguas y la neurociencia moderna para ayudarnos a entender el 

fenómeno de la impronta). 
 

Es una apasionada de la cultura de los aborígenes y le encanta acercar su sabiduría a la 

mente moderna. Es una artista, creando ropa que nutre el alma. 
 

Trabaja y vive en las montañas de Colorado, USA. 

 
“UNA PERSPECTIVA EN PROFUNDIDAD DEL VASTO ALCANCE DEL MASAJE INFANTIL Y SU IMPACTO EN 
NUESTRO MUNDO COMPARTIDO” 
 

Con este taller, DeAnna utiliza y comparte su experiencia con el fenómeno de la impronta y cómo el amor, o su ausencia, pueden 

tener un gran impacto en la evolución de nuestra vida. Compartirá cómo la neurociencia ha demostrado que los seres humanos 

tenemos "plasticidad cerebral" y somos capaces de "remodelar" nuestros circuitos neuronales y sanar el dolor, el abandono y los 

traumas que afectan a nuestras vidas. Pretende concienciar a las Educadoras de IAIM sobre este fenómeno, porque la práctica 

del programa del curso de IAIM contribuye a los cambios en los bebés, en sus padres y en nosotras mismas como Educadoras. 

Después de una breve presentación sobre el tema, llevará a los participantes a trabajar en una dinámica de grupo. Con 

preguntas precisas se invitará a los asistentes a compartir ejemplos de los cambios que se han producido con su práctica del 

programa IAIM.  



 Líderes TALLERES 

Estrella Gargallo 
 

Enfermera especialista y formadora en NIDCAP en la unidad neonatal del Hospital Vall 

d’Hebron (Barcelona). Profesora y coordinadora de las prácticas clínicas del Máster de 

Cuidados Intensivos Enfermeros Neonatales y Pediátricos, en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, con amplia experiencia como ponente en congresos y en cursos de formación 

referentes a cuidados neonatales. 
 

Promotora del “Projecte Germans” (Proyecto Hermanos): Apoyo a la familia a través del 
trabajo con los hermanos de bebés ingresados en el Servicio de Neonatalogía (2015). 
 

Co-autora de diversas publicaciones como: "Visual performance in preterm infants with 
brain injuries compared with low-risk preterm infants. Early Human Development (2012)” y 

“Extubación electiva durante el contacto piel con piel en el prematuro extremo (2015).” 
 

Co-autora del libro: “Un cambio de mirada. Bebé prematuro, familia y profesionales (2015).“ 
Autora de capítulo del libro: “Atención integral en neonatología desde la pedagogía 
hospitalaria.” 

“RESPETANDO EL TIEMPO DE LOS BEBÉS EN LAS UNIDADES NEONATALES” 
 

En las últimas décadas se ha producido un desarrollo extraordinario de la Neonatología y una gran mejora en la supervivencia 

neonatal y continúan los esfuerzos por conseguir mejorar los resultados. En este sentido, ha adquirido un gran valor asistir de la 

forma más adecuada las necesidades del bebé y las de su familia. Por ello es fundamental: a) situar al bebé en el centro del 

sistema, b) la atención a la familia y a través de la familia, y c) que los equipos asistenciales estén formados para trabajar con una 

visión holística del bebé y de su familia. En este sentido NIDCAP es un modelo avanzado de los Cuidados Centrados en el 

Desarrollo y en la Familia (CCDF) que se basa en la capacidad de interpretar la conducta del recién nacido, de valorar su nivel de 

desarrollo y de adaptar los cuidados a sus necesidades de una forma individualizada. 
 

Interpretar las capacidades de su bebé y pensar en los siguientes pasos que irá realizando para avanzar en el camino de su 

desarrollo, dará respuestas a pequeñas cuestiones acerca del bebé sobre cómo dar soporte y consuelo, así como para disfrutar 

del contacto de su hijo. De esta manera se da a las familias la oportunidad de reflejar todo acerca de la comunicación de su hijo a 

través de su lenguaje corporal, de manera que se establece una zona de diálogo en la que la competencia de los padres es 

fundamental. 



PRECIOS CONGRESO EDUCATIVO 

Inscripción Temprana hasta 31 Julio 2018    210€ 
 

Inscripción Regular desde 1 hasta 31 Agosto 2018   250€ 
 

Inscripción Tardía desde 1 Septiembre 2018    290€ 

Precios incluyen: 

• Cóctel de Bienvenida (Viernes 26) 

• Todas las Conferencias Educativas y los Talleres (Sábado 27 y Domingo 28) 

• Coffee Breaks durante el Congreso Educativo y la Asamblea General 

 
Precios NO incluyen: 

• Alojamiento durante el Congreso Educativo y la AG 

• Comidas y bebidas durante el Congreso Educativo y la AG 

• Cena de Gala (Sábado 27) 

 
Precio CENA de Gala: 55€ (incluye transporte desde Madrid a Alcalá y viceversa) 

 
GRATUITO: 
 

La asistencia a la Asamblea General y la revisión de movimientos son gratuitos. 

 



DETALLES DE PAGO 

Política de cancelaciones: 

 

 

Cancelaciones hasta 60 días antes del evento (hasta 27 Agosto 2018):   50€ 
 

Cancelaciones de 60 hasta 30 días antes del evento (desde 28 Agosto hasta 26 Sept 2018): 100€ 
 

Cancelaciones de 29 hasta 15 días antes del evento (desde 27 Sept hasta 11 Octubre 2018): 150€ 

 

Cancelaciones a menos de 15 días antes del evento (desde 12 Octubre 2018): sin reembolso. 

Se asumirá el pago del coste íntegro. 



CÓMO RESERVAR TU PLAZA 

Ya es posible reservar tu plaza para asistir a las Conferencias y Asamblea General: 

 

1. Clica en el siguiente enlace para inscribirte: https://goo.gl/forms/60bzD5Uym5H9IaIi1 
 

 

2. Cumplimenta con los datos solicitados 

 

3. Procede al pago mediante ingreso a la cuenta bancaria indicada. 

 

 

El Formulario de Inscripción te permitirá registrarte para el fin de semana (Conferencias y Talleres), la 

Asamblea General y la Cena de Gala del sábado. 

 

Recibirás por correo electrónico confirmación de la inscripción y del pago. 

 

 

 

 

(para cualquier aclaración puedes contactar con aemi@masajeinfantil.org) 

 

https://goo.gl/forms/60bzD5Uym5H9IaIi1
https://goo.gl/forms/60bzD5Uym5H9IaIi1
mailto:aemi@masajeinfantil.org


ALOJAMIENTO 

Las Conferencias, Talleres y Asamblea General tendrán lugar en: 

 
    Hotel WEARE CHAMARTÍN 

    Av. Agustín de Foxá s/n, 28000 Madrid 

    www.weare-chamartin.com 

    Metro: Chamartín (L1 o L10) 

 

 
 

Puedes quedarte en el Hotel WEARE o buscar alojamiento cerca: 
 

• Hotel CASTILLA PLAZA (www.hotelviacastellana.com) 
 

• Hotel EXE PLAZA (www.exehotels.com/exe-plaza) 
 

• Hotel TRYP MADRID CHAMARTIN (www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/tryp-madrid-

chamartin-hotel) 

 

Otros hoteles en la ciudad: 
 

• Hotel MELIÁ PRINCESA 
 

• Hotel NH MADRID NACIONAL 
 

• Hotel PLAZA MAYOR 
 

• Hotel VINCCI SOMA 

http://www.weare-chamartin.com/
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OTRAS OPCIONES DE ALOJAMIENTO 

También puedes reservar apartamento o habitación con: 

 
    www.booking.com   

 

 

    www.airbnb.es 

    

  

    www.friendlyrentals.com 

   

 

    www.only-apartments.es 

 

 

    www.hundredrooms.com 

 

 

    www.benandbreakfast.eu 

 

   

    www.infohostal.com  

  
 

          www.pensionesenmadrid.es / www.8roomsmadrid.com / www.hostelscentral.com 



HOTEL WEARE CHAMARTIN 4* Madrid 

El WEARE CHAMARTÍN es un hotel totalmente renovado, junto a la Estación de 

Chamartín y al lado del Paseo de la Castellana, a escasos minutos del Aeropuerto 

Adolfo Suárez Barajas-Madrid, desde el que se puede acceder fácilmente a los 

principales puntos de interés de Madrid.  Es uno de los hoteles con mejores 

comunicaciones en la ciudad, con acceso directo a estaciones de metro y tren. 
 

Las 378 habitaciones y suites del hotel ofrecen una alojamiento único en el centro de 

Madrid, todas las habitaciones son exteriores, amplias y luminosas. Espacios 

funcionales equipados con todo tipo de comodidades para su confort: pantalla plana 

de TV, artículos de tocador, secador, escritorio, mini bar, caja fuerte, WIFI, servicio de 

habitaciones, lavandería, servicio despertador y aire acondicionado-calefacción. 
 

Precios por noche (desayuno buffet incluido): 
 

     • Habitación Individual:     110,00€ 
 

     • Habitación Doble:    121,00€ (60,50€ por persona) 
 

     • Habitación Cuádruple:    192,50€ (48,13€ por persona) 
 

Almuerzo o cena en el restaurante desde 16,50€ (extra) 



HOTEL WEARE CHAMARTIN 4* Madrid 

Si deseas reservar tu habitación en el Hotel WEARE, puedes hacer uso de la reserva directa para 
miembros IAIM clicando en el siguiente enlace: https://en.weare-chamartin.com 

 

1. Entra en la web. 
 

2. En el apartado “RESERVA AHORA” rellena con las fechas de tu estancia  (entre el 25/10 y el 31/10) y 

añade el código IAIM para obtener la tarifa especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recibirás confirmación de la reserva por correo electrónico. 
 

4. Las reservas solamente pueden hacerse por habitación (individual, doble o cuádruple) y no por persona. 

Se dispone de pocas habitaciones cuádruples. 
 

5. El pago se hará efectivo directamente en el hotel (por habitación). En el momento de hacer la reserva se 

te solicitará un número de tarjeta de crédito, pero solamente como garantía de pago. 

https://en.weare-chamartin.com/
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CÓMO LLEGAR A MADRID 

AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 
 

El aeropuerto está situado a 20 Km al noroeste de la ciudad. Puedes llegar fácilmente al Hotel WERAE o a 

tu alojamiento con diferentes servicios de transporte público: 



CÓMO LLEGAR A MADRID 

METRO 
 

La Línea 8 de metro circula desde todas las terminales del aeropuerto hasta la Estación Nuevos Ministerios 

(Madrid central), en aproximadamente 12 minutos. 
 

Un billete te permitirá viajar en todas las Líneas de Metro en Madrid (Zona A). 

 

     1 billete        1,50€ 

     10 billetes      12,20€ 
 

     1 billete desde Aeropuerto  4,50€ 

     (con este billete puedes circular entre las estaciones 

      del Aeropuerto T1-T2-T3-T4 y cualquier estación 

      de Metro en la Zona A) 

 

 
Para llegar al Hotel WEARE en metro deberás 

ir hasta la Estación Nuevos Ministerios (Línea 8) y 

allí hacer traslado hasta la Estación de Chamartín 

(Línea 10). 

 

 

 
 

 

Para más información sobre cómo desplazarte: 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-madrid-barajas/metro.html 



CÓMO LLEGAR A MADRID 

TREN 
 

Una línea moderna de tren conecta la Terminal 4 del Aeropuerto con muchos de los puntos de interés en 

Madrid. 
 

La estación Aeropuerto T4 cuenta con controles de acceso más anchos de lo habitual para facilitar el paso de 

maletas y con máquinas de venta de billetes de todos los productos de Renfe. 
 

Esta es la manera más directa de llegar al Hotel WEARE 

desde el aeropuerto. 
 

 

Para llegar al Hotel WEARE en tren debes coger 

la Línea C1 (Renfe Cercanías) y dirigirte hacia la 

Estación de Chamartín. 
 

Billete 1 trayecto   2,60€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre cómo desplazarte: 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-madrid-barajas/tren.html 



CÓMO LLEGAR A MADRID 

AUTOBUSES URBANOS 
 

Varias líneas de autobuses circulan desde el  Aeropuerto hasta el centro de Madrid. 
 

• Línea 101 de autobuses urbanos une las terminales T1, T2 y T3 del aeropuerto con el área intermodal de 

Canillejas, donde se puede conectar con varias líneas de autobuses urbanos e interurbanos y con la red de 

Metro de Madrid. 
 

        1 billete    1,50€ 

        10 billetes 12,20€ 
 

• Línea 200 de autobuses urbanos comunica las terminales T1, T2, T3 y T4 del aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas con el intercambiador de transportes de Avenida de América, donde se puede conectar 

con varias líneas de autobuses urbanos e interurbanos y con la red de Metro de Madrid. 
 

        1 billete    1,50€ 

        10 billetes 12,20€ 
 

• Línea Express tiene conexión directa entre la Estación de Atocha y el Aeropuerto (24h/día, 365 días/año). 

Hay autobuses cada 15-20 minutos (servicio diurno) y cada 35 minutos (servicio nocturno). Con paradas 

en los puntos más céntricos de la ciudad desde los que se puede conectar con el resto de sistema de 

transporte urbano.  
 

       1 billete          5€ (equipaje gratuito) 

 
 

Para más información sobre cómo desplazarte: 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-madrid-barajas/autobuses-urbanos.html 



CÓMO LLEGAR A MADRID 

TAXIS 
 

También puedes utilizar un taxi para llegar al Hotel WEARE: 

  

• Desde Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas: 14 min, aprox. 30€ (1 trayecto+ equipaje) 

 

• Desde Estación de Atocha (tren/metro): 20 min, aprox.12€ 

 

• Desde Estación Sol (tren/metro): 24 min, aprox.18€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre cómo desplazarte: 

http://www.aena.es/es/aeropuerto-madrid-barajas/taxi.html 



INFORMACIÓN ÚTIL 

Cómo llegar al Hotel WEARE CHAMARTÍN 
 

El distrito del hotel donde se celebra el evento es Chamartín. Muchos de los apartamentos disponibles en la 

ciudad, así como hoteles y hostales, están cerca de una estación de metro, en pocos minutos podrás 

desplazarte hasta cualquier punto. 
 

En el caso de que no te hospedes en el Hotel WEARE, cuando busques alojamiento, las mejores líneas de 

metro a tener en cuenta para llegar al Hotel WEARE son la Línea 1 y la Línea 10, ambas llegan directamente 

al hotel y tienes muchas paradas bien situadas. Aquí encontrarás algunas referencias con detalle de tiempos 

de trayecto hasta el hotel: 
 

• Desde Estación ATOCHA (L1), 20 minutos 

• Desde Estación SOL (L1), 20 minutos 

• Desde Estación GRAN VIA (L1), 19 minutos 

• Desde Estación PLAZA ESPAÑA (L10), 14 minutos 

• Desde Erstación ALONSO MNEZ. (L10), 12 minutos 

• Desde Estación ALVARADO (L1), 10 minutos 

• Desde Estación TETUAN (L1), 6 minutos 

• Desde Estación PLAZA CASTILLA (L10), 3 minutos 

 

Para más información sobre cómo desplazarte: 

https://www.metromadrid.es/es/index.html 

http://www.crtm.es/media/146302/serie_0a_esqmetro.pdf 



INFORMACIÓN ÚTIL 

Electricidad 

La red eléctrica española responde a una corriente de 220 voltios, con enchufes de dos pastillas cilíndricas y 

toma de tierra lateral. Será sencillo encontrar adaptadores para aquellas tomas de corriente de nuestros 

aparatos eléctricos que no respondan a estas características y, por supuesto, en muchos establecimientos 

hoteleros nos los podrán facilitar.  
 

Agua 

Abrir el grifo, llenar un vaso y beberlo se puede hacer en Madrid con la total garantía de que estamos ante 

una de las aguas más saludables del país. Procedente de la cercana Sierra Norte y canalizada directamente 

hacia los puntos de consumo, el agua de Madrid es de una calidad excelente. 
 

Tiempo 

Debido a su localización, Madrid goza de un clima continental con temperaturas que oscilan entre los 32º F 

(0º Celsius), o un poco más bajas en invierno, hasta los 104º F (40º C) en verano. El otoño en Madrid es 

suave, el mes de octubre todavía es bastante cálido, con una media de temperaturas de 68ºF (20º C), así 

que es una época muy agradable para visitar Madrid. 
 

Emergencias 

En caso de emergencia, ya sea de salud o de cualquier otro tipo, se puede llamar al número gratuito 112 

(válido en todo el territorio de España y Unión Europea). Funciona las 24 horas, los 365 días del año, 

permite la localización inmediata del usuario y tiene un servicio de tele traducción en 80 idiomas. 
 

Descubre Madrid 

Existen diversas webs que te ayudarán en la organización de tu estancia: 
 

• https://www.esmadrid.com/en 

• http://turismomadrid.es/en/ 

• http://www.disfrutamadrid.com 



  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

¡Te esperamos en 
Madrid! 


