Niñ@ en Mente
¿ERES MADRE DE UN

NIÑO O NIÑA DE ENTRE 1
Y 5 AÑOS DE EDAD?
NOS INTERESA TU
EXPERIENCIA.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA
INVESTIGACIÓN?

¿PUEDES AYUDARNOS?

Queremos conocer cómo es la experiencia

de crianza en madres de niños de entre 1 y 5
Estamos

investigando

acerca

de

lo

supone ser madre de un niño pequeño.

que

¿Qué aspectos de tu maternidad te resultan

años.

Mediante

este

conocimiento,

queremos construir instrumentos de medida

que permitan a los profesionales de la salud

más agradables? ¿Cuáles son los miedos o

entender mejor a las familias a las que

madre?

personalizado y eficaz.

las

preocupaciones que te afectan como

atienden

y

ofrecer

un

servicio

más

Y DESPUÉS, ¿QUÉ?
A modo de agradecimiento, ofreceremos a
las participantes una pequeña escuela de

padres de 2,5 horas de duración, en formato

online. En esta sesión, os hablaremos de

algunos principios básicos de la psicología

del niño pequeño, y de la construcción de la
seguridad en las primeras relaciones de

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

apego.

la vida emocional de cualquier madre. Porque

Basta con que acudas a una entrevista de

participantes.

ser madre, también, es lo que se piensa,

cuestionarios

Éstas y otras cuestiones son parte esencial de
ser madre es mucho más que lo que se hace;
siente, espera, teme y desea.

Y es sobre esa parte de la maternidad sobre
la que nos gustaría investigar, con tu ayuda.

una hora de duración y que respondas a unos
sencillos.

Realizaremos

las

entrevistas entre enero y marzo de 2021, en un
horario a convenir.
Toda

la

información

que

compartas

con

nuestro equipo será tratada bajo los más
estrictos

parámetros

de

respeto

y

confidencialidad. Tus datos personales no
serán difundidos o publicados.

Esta

actividad

será

gratuita

y

completamente voluntaria para las madres

Para más información:
Podéis contactar con:
Leire Iriarte: 944 139 000 (ext.2893)
l.iriarte@deusto.es
Leire Gordo: 944 139 000 (ext.2653)
l.gordo@deusto.es
Deusto FamilyPsych
Universidad de Deusto

Univesidades
implicadas
Proyecto
financiado por:

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Desto FamilyPsych
Avenida de las Universidades, 24
48007 Bilbao (Vizcaya)
www.deustofamilypsych.es

UNIVERSITAT RAMON LLULL
Institut Universitari de Salut Mental
Vidal i Barraquer
Sant Gervasi de Cassoles, 88-90
08022 Barcelona
www.fvb.cat

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS
Instituto Universitario de la
Familia
Calle Universidad de Comillas, 3-5,
28049 (Madrid)
primeraalianza@comillas.edu

Niñ@ en
mente

