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La Red Iberoamericana de Apego (RIA), difunde y
promueve las investigaciones, aplicaciones clínicas,
incidencia en las políticas públicas de la Teoría del Apego,
favoreciendo el intercambio de ideas entre
investigadores/as y profesionales en el ámbito
iberoamericano. Enfatiza en la teoría que estudia los
vínculos afectivos que la persona establece a lo largo de
toda la vida en busca de protección y seguridad,
especialmente en momentos de peligro o estrés, así como
el impacto de éstos en diferentes ámbitos del desarrollo y
la salud mental de los individuos.
La Red Iberoamericana de Apego (RIA), ha organizado 4
congresos internacionales en: Panamá, Chile, EEUU y
Colombia con el objetivo de la difusión de las
investigaciones, intervenciones y políticas que se llevan a
cabo en cada país, así como la promoción de la
articulación de actividades y colaboración mutua entre los
participantes.
El V Congreso continuará profundizando acerca de
distintas temáticas en la primera infancia, niñez,
adolescencia y adultez desde la perspectiva de la teoría del
apego así como las actuales investigaciones e
intervenciones que se están realizando en Iberoamérica;
en torno a nuevas evidencias e intervenciones realizadas a
lo largo del desarrollo del ciclo de la vida las que reportan
una incidencia en lo psicosocial.
Evento académico de relevancia que nuclea a expertos y
cientícos de diversos países, constituyéndose en un
escenario propicio y privilegiado que potencia los
conocimientos y líneas de investigación e intervención, de
modo que permite ampliar el reconocimiento y
posicionamiento de la teoría del apego a nivel de los países
participantes.
En esta oportunidad se contará con la participación de
ponentes internacionales de reconocida trayectoria
quienes presentarán las conferencias centrales; asimismo,
se realizarán simposios, paneles, mesas de trabajos libres
y presentación de pósters.
El Comité Organizador del Congreso está integrado por
docentes de la Facultad de Psicología (UDELAR), la ONG
ATI (Atención a la Temprana Infancia) y miembros de la
RIA nacionales e internacionales.
El mismo ha sido declarado de interés ministerial por parte
del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de
Turismo.

ORGANIZA:
Red Iberoamericana de Apego - RIA
Facultad de Psicología - Universidad de la República
Atención y Desarrollo a la Temprana Infancia y a su
Familia - ATI

COMITÉ CIENTÍFICO:
Psic. Laura Szteren (Coordinadora del V Congreso de la RIA, RIA)
Mag. Verónica Cambón (RIA , Facultad de Piscología – UdelaR)
Psic. Elena Gonzalez (RIA, ATI)
Dra. Eliana Montuori (RIA)
Dra. Delna Miller (UCU)
Psic. Emilia Sassón (RIA, ATI)
Mag. Paola Silva (RIA , Facultad de Piscología – UdelaR)
Mag. Liliana Suárez (RIA, UdelaR)
Psic. Alicia Weigensberg de Perkal (RIA, ATI)
Dra. Elsa Wolfberg (RIA)

Por más información sobre inscripciones y presentación de trabajos libres comunicarse al mail:
congresodelaria@eventosopc.com.uy o ingrese a www.eventosopc.com.uy
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CONFERENCISTAS:

Dra. Marina Altmann
Asesora Académica de ATI, Uruguay
Dr. Miguel Cherro
Facultad de Medicina, UdelaR, Uruguay
Dra. Magaly Nóblega
Ponticia Universidad Católica, Perú
Ph.D Germán Posada
Universidad de Purdue, EEUU
Ph.D Marinus van Ijzendoorn
Universidad de Leiden, Holanda
Videoconferencia
PhD. Manuela Veríssimo
ISPA, Lisboa, Portugal
Ph.D Alan Sroufe
Universidad de Minnesota, EEUU
Videoconferencia
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EJES TEMÁTICOS:


Construcción y desarrollo del apego a lo largo
del ciclo vital.



Construcción de la parentalidad: transmisión
intergeneracional del apego y cambios en el
contexto sociocultural.



Sensibilidad de los cuidadores y observación en
el vínculo temprano.



Regulación afectiva, mentalización, su
importancia en el desarrollo socioemocional.



Programas de prevención, intervención e
investigación en las políticas públicas y en la
sociedad civil.



Prevención y cuidados en el período perinatal,
desde el comienzo del vínculo de apego.



Aplicaciones de la perspectiva del apego en
ámbitos: hospitalario, educativo, comunitario,
clínica psicoterapéutica.



Educación inicial: oportunidad y desafío en la
construcción del vínculo de apego.




Impacto de la negligencia, maltrato, abuso en el
vínculo de apego.
Efectos de la institucionalización en el desarrollo
del apego. Necesidad y desafío en el uso de
instrumentos.

EJES TEMÁTICOS DE LOS TRABAJOS
LIBRES:


Desarrollo del apego a lo largo del ciclo vital



Construcción de la parentalidad



Regulación afectiva y mentalización



Apego y políticas públicas



Periodo perinatal y apego.



Perspectiva del apego en ámbitos diversos



Negligencia, maltrato y abuso

TALLERES PRE-CONGRESO

La Universidad Católica del Uruguay
ofrece su sede como apoyo a la realización
de los Talleres pre-congreso.
Los mismos se realizarán en forma
simultánea el día miércoles 7 de noviembre
en la Universidad Católica del Uruguay (Av. 8
de Octubre 2738, Montevideo).
Éstos tendrán cupos limitados y tratarán
temáticas diferentes vinculadas a la Teoría
del Apego.
Estos son:
 Evaluación de narrativas de apego en

adultos.
Responsable: Olga Alicia Carbonell y
Liliana Suárez
 Triple postura: herramientas para

restablecer la seguridad en comunidades,
familias y personas.
Responsable: Christian Herreman
 Evaluación del apego y sus variantes a lo

largo del ciclo vital: instrumentos y
validaciones en el contexto
latinoamericano.
Responsable: Magaly Noblega

Por más información sobre inscripciones y presentación de trabajos libres comunicarse al mail:
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN
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