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Primera Alianza es un programa de trabajo en grupo, con padres y madres 

(u otros  cuidadores) de niños de entre 1 y 6 años. Con Primera Alianza 

tratamos de ayudar a que los padres y las madres adquieran destrezas en 

el  manejo  de  las  dificultades  que  puedan  presentar  sus  niños,  a  que 

comprendan mejor lo que hay por debajo de las conductas difíciles, a que 

aprendan estrategias útiles y,  fundamentalmente, a que desarrollen una 

relación más plena con su hijo.  



Un	objetivo	fundamental		

Una buena relación entre el niño y sus padres al principio de la vida es una 

 para  la autoestima futuro del niño, sus recursos personales y su garantía

capacidad de relacionarse saludablemente con otros niños, maestros, etc. 

Sin  embargo,  los  niños  pequeños  tienen  necesidades  y  formas  de 

comunicarse  que  no  siempre  son  fáciles  de  comprender  o manejar.  En 

ocasiones, puede hacerse especialmente difícil cuidar de un niño pequeño 

si  uno  además  tiene  que  hacerse  cargo  de  otras  exigencias.  Por  ello, 

Primera  Alianza  surge  como  un  programa    con  el breve  e  innovador

objetivo de mejorar  las habilidades parentales al principio de  la vida del 

niño y proteger esta relación temprana, tan fundamental.	

¿Para	qué	sirve	Primera	Alianza?	

Para  que  la  tarea  de  ser  padre  o  madre  se  haga  mucho  más  fácil  y 

placentera. 

Para que os sintáis más seguros a  la hora de tratar con él o con ella, que 

comprendáis mejor  sus  conductas  difíciles,  y  sepáis  cómo  responder  a 

dichas conductas cuidando al mismo tiempo.  

Para  ayudaros  a  construir  la mejor  relación  posible  con  vuestro  hijo,  a 

pesar del estrés y las dificultades.  

	

Cómo	funciona	

 Nos reuniremos  .  en grupo

 Nos reuniremos semanalmente, en ocho sesiones de dos horas.  

 Realizaremos  también  una  evaluación  detallada  de  cada  familia, 

para  conocer  en  profundidad  lo  que  necesita  cada  niño  y  sus 

padres. Esta evaluación se realizará antes y después del programa.  

 Tras la última sesión, los profesionales del programa ofreceremos a 

cada  familia una  individualizada acerca de su proceso, devolución 

así como   para el futuro.  orientación



Qué	se	hace	

Nos  juntaremos para hablar acerca de vuestras preocupaciones, vuestras 

necesidades, vuestras dificultades y, sobre  todo, vuestra experiencia y  lo 

que  se  os  da  mejor  como  padres.  Los  profesionales  del  programa, 

especialistas  en  psicología  infantil  y  familiar,  ofreceremos  claves  para 

comprender  mejor  el  desarrollo  del  niño,  su  comunicación  y  sus 

conductas, así como estrategias para resolver problemas.  

Para  contar  con  vuestra  experiencia  de  la  forma más  cercana  posible, 

usaremos material  grabado  en  vídeo  de  cada  familia  con  su  hijo.  Este 

material nos permitirá detectar vuestros principales recursos y  fortalezas 

como familias, y las dificultades que más os afectan. Las grabaciones serán 

cortas  y  se  realizarán  en  un  entorno  profesional  y  el marco  de  la más 

estricta confidencialidad.  

Aspectos	prácticos	

 El  próximo  grupo  de  padres  de  Primera  Alianza  comienza  en  la 

primera semana de   noviembre de 2015

 La inscripción está abierta y las plazas son   limitadas

 El precio de la participación en Primera Alianza es de  por 300 euros 

participante. Este precio  incluye el proceso de evaluación,  las ocho 

sesiones  de  grupo  y  la  entrevista  final  de  devolución  (en  total, 

aproximadamente 20 horas de asistencia).  

 Al  final  de  este  folleto  figura  la    de  contacto  para información

obtener más información e inscribirse.  

 

 



Profesionales	

Dr. D. Carlos Pitillas Salvá 
Especialista en psicología clínica de niños 

y adolescentes.  
Coordinador del proyecto Primera 

Alianza. 

 

 
 

 
Dña. Alejandra Lucas Coca 

Especialista en psicoterapia familiar y 
psicoterapia infantil.  

Técnico acreditado de Primera Alianza. 
 
   

 

 

Información,	inscripción	y	contacto		

 

Unidad de Intervención Psicosocial 
C/ Mateo Inurria, 37  

28036 Madrid 
Tlf.: 91.5902654 

uninpsi@comillas.edu 
www.primeraalianza.com 

 
 

	
 


