A toda la Comunidad de la UPV
Si tienes un bebé o vas a tenerlo te interesa esta información
IPINFA (Instituto Psicológico de la Infancia y la Familia) y UPV, quieren poner a disposición la
comunidad UPV que tiene un bebé o van a ser madres, y padres, el PAPMI® (Programa de
Apoyo Psicológico P/Materno Infantil®) para que podáis llevar un seguimiento del desarrollo
socio-emocional y del apego de vuestros bebés.
A partir de la fecha, toda la comunidad de la UPV, estudiantes, profesorado y personal de
administración y servicios, así como sus familiares directos, tendrán UN DESCUENTO ESPECIAL
DEL 10% en el PROGRAMA, mostrando documento de vinculación.

¿Qué es el PAPMI ®?
El PAPMI® es un servicio de atención al desarrollo emocional
del bebé. Del mismo modo que llevar un control de la
gestación es saludable y necesario, el PAPMI es una
innovación social que normaliza que las familias lleven un
control periódico del desarrollo de los bebés: sus progresos
en lo que hace, en su desarrollo emocional y en su APEGO
(desde el nacimiento hasta los 18 meses).
Este servicio ofrece a madres y padres todo el asesoramiento y apoyo necesarios sobre la
CRIANZA. Todo ello personalizado a las circunstancias de cada cual y realizado por profesionales
del mundo del bebé que ayudan a los padres a potenciar el desarrollo de su bebé
(#desarrollocerebral) y a crecer con su hijo/a.
Para PAPMI ® una crianza saludable incluye promover el bienestar de los padres para que
puedan cuidar mejor de su bebé.

Para venir a PAPMI®...
Cuando tu bebé tenga entre 1 y 2 meses, nos llamas y para la primera cita. En ella valoramos la
nueva situación familiar y las características emocionales de tu bebé y solucionamos cualquier
duda, o consulta, en esta nueva etapa para que sientas #latranquilidaddehacerlomejorparatubebé.
Y a partir de ahí inicias las visitas de control trimestral.

PIDE CITA: 636 26 71 54
Te esperamos en C/ SANTA
AMALIA 2, Entlo, N2, puerta 1,
Valencia (junto al Pont de Fusta).

