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De Costa Rica a Francia



Programa preliminar

IAIM: Unidos por el bienestar de las familias en todo el mundo

Domingo, 23-
Miercoles, 

26/10: 

Viernes, 28 octubre Sábado, 29 
octubre

9h

Domingo, 30 
octubre

9h

Lunes, 31 
octubre

Martes, 1 
noviembre

Reunión de 
formadores

(al exterior de 
Paris)

Reunión de 
representantes
internacionales

Conferencias 
educativas:

Vimala
McCLURE

Marc LAFRANCE

Conferencia:

Sylvie HETU

Talleres

Asamblea
General

AG

Talleres para los  
representantes 

internacionales (abierto 
a los formadores)

Hugues REYNES

Presentación 
artículos

Presentación 
posters

Revision de 
movimientos
Ami Tomake

AG Ami Tomake

Cocktail de bienvenida
para todos los 
participantes

Cena y baile 18h: Cierre

Habrá traducción 
simultánea inglés-
francés y francés-

inglés en las 
conferencias



La salud mental del niño y el masaje infantil

En 'El espíritu de vuestro recién nacido' David Chamberlain dice "los bebés tienen más capacidad de lo que
pensamos. Llegan bañados de misterio, envueltos ingeniosamente de lenguajes, llevando su disfraz de
bebé".

Voy a hablar del espíritu del bebé y como los padres pueden mantener el estado de bienestar de un bebé.
Por qué y, cómo hemos llegado a tener creencias perjudiciales sobre la forma de atender a nuestros bebés,
de creencias que no son beneficiosas para la salud mental de los bebés. Después, voy a hablar a los
educadores y formadores de su vida profesional, de la importancia de construir una vida que amen y de
tener cuidado de su propia salud mental, de invertir en su cuerpo y en su alma, de creer en las cosas que
les inspiran y tener confianza en su voz interior.

Conferenciantes



Sylvie HETU
El programa de l’IAIM: una necesidad para las familias del tercer milenio.

Sylvie HETU hablara, durante esta presentación, de todos los aspectos del programa de l’IAIM que ayudan de
manera sistemática a los bebés y a sus padres a hacer frente a las exigencias del mundo moderno. Su análisis se
centra en el sistema nervioso y en el cerebro pero también, en el influjo sensorial y en los aspectos sociales, que
no deben nunca olvidarse.

Se trataran los siguientes temas :

• Desarrollo del cerebro en relación con las estimulaciones modernas
• La piel y el cerebro
• El programa de l’IAIM y la noción de estimulación
• Prevenir los trastornos del sistema nervioso
• El sistema nervioso simpático y parasimpático
• Curarse del drama de la sobre estimulación del tercer milenio
• La tecnología y l’IAIM : Que hay que esperar
• El síndrome del « bebé perfecto »
• Los padres y los mitos modernos con respecto a la paternidad
• La realidad de los padres del tercer milenio
• Los aspectos sociales de l’IAIM
• De qué manera l’IAIM participa en un mundo mejor sobre numerosos niveles

Conferenciantes



¿ Porqué nuestra piel es tan importante?

Marc LAFRANCE es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Concordia, en
Montreal. Tiene un doctorado de Cultura Francesa de la Universidad de Oxford, una formación del Instituto de
Psicoanálisis de Londres, y de la Escuela Superior de París. Estudia la cultura popular de los medios de
comunicación, la teoría cultural contemporánea. Explora el YO, el cuerpo, la sociedad y como están todos ellos
fuertemente vinculados al sexo, al género, a la sexualidad. Se interesa en el aspecto físico, como la cirugía
estética, por ejemplo, influencia la identidad, reformateando lo que significa el "ser humano" y, como los
medios de comunicación impactan la imagen de uno mismo, en particular la masculinidad.

Marc LAFRANCE, en su presentación, nos introducirá en la noción de YO-PIEL, concepto desarrollado por Didier
ANZIEU (psicoanalista francés) que permite argumentar el hecho que un contacto sano de parte de los padres
hacia el bebé seria esencial al desarrollo de la identidad sana de todo individuo.
El programa IAIM seria entonces un precursor en la prevención de los problemas vinculados a la identidad y a la
autoestima personal. Así los educadores y educadoras podrán comprender mejor porque el programa de l'IAIM
es un potente instrumento social. El tacto es necesario para el desarrollo sano de cualquier ser humano y va a
favorecer la frontera clara entre el mundo exterior y el "Yo”, en la piel.
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Cual es la experiencia interior del bebé?
Un punto de vista original de un investigador obstétrico.

El Dr Hugues REYNES diplomado en la Facultad de Medicina de Grenoble (Francia), es especialista en ginecología
obstétrica desde 1975. Actualmente desde Valence, lleva trabajando 30 años con los medios más sofisticados
para resolver los problemas de infertilidad de las parejas. En el ejercicio de su profesión, se ha interesado en la
relación íntima entre los dos aspectos del Ser Humano: la dimensión exterior, física y biológica y la dimensión
interior, psíquica. Después de situarse en la cima de la medicina técnica y tras muchos años de búsqueda
interior personal, el Dr Reynes ha creado un nuevo enfoque para los padres, preparando las parejas no solo al
nacimiento sino a mucho más: a ser padres. Esta nueva visión la expone en su libro: "Nuevos padres, nuevos
hijos” aportando nuevos puntos de vista sobre las diferentes etapas clave de la vida humana (concepción,
sexualidad, maternidad, ser padres, la crisis de los cuarenta y la menopausia).

En su presentación, nos dará a conocer sus descubrimientos sobre el mundo de los bebes, respondiendo a las
preguntas: ¿Qué experimenta el bebe interiormente a través de sus percepciones? ¿Cómo se construyen?
¿Cómo el entorno influencia sus capacidades de percepción, para modelar su cerebro, sus pensamientos y su
forma de sentir interiormente? ¿Qué es lo que está en juego desde el punto de vista interior del niño que se
desarrolla?
La originalidad de su trabajo está basada en un doble enfoque: a partir de sus observaciones clínicas exteriores
nacidas de su experiencia y, al mismo tiempo, a partir de una investigación interior, personal que le llevó a revivir
su nacimiento. Esta doble experiencia ha influido en la forma de "preparar" los padres a acoger al Recién Nacido
y ayudarlo a construirse. Estas innovadoras investigaciones podrán dar algunas pistas para analizar la evolución
de nuestro acompañamiento a los padres con el programa IAIM.
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Inscripción preferente: 

hasta finales de abril 225 euros
Del 1 de mayo hasta el 30 de junio 275 euros
Del 1 de julio hasta el 30 de septiembre 350 euros

Las personas que no son socias, deberán pagar 15€ más para el WE

Los precios incluyen:

Coktail de bienvenida del viernes 
Conferencias educativas y talleres
Las pausas entre las conferencias

Los precios no incluyen:

Alojamiento durante las conferencias y l'AG
Comidas durante las conferencias y l'AG
Cena y baile del sábado por la noche

Precio de las mesas de exhibición:

Las asociaciones pueden alquilar un stand durante el tiempo de las conferencias educativas. La 
reserva se tendrá en cuenta en función del orden de inscripción, ya que el numero de mesas de 
exhibición es limitado.
Precio de la mesa de exhibición por día: 50€

Precio de las conferencias



Como inscribirse:

Podeis inscribiros a partir de ahora siguiendo las siguientes etapas:

1. Pincha en el enlace 
http://iaim.wildapricot.org/page-1566463

2. Pincha en "register“
3. Completa con los datos personales solicitados y accede a la página de pago.

El formulario de inscripción te permite inscribirte al weekend (conferencias
educativas), l’AG, la cena y baile del sábado por la noche, y también al alojamiento en el FIAP (lugar del 
evento). 
Recibiréis la confirmación de vuestra inscripción y del pago a partir de 8
días.

Todos los pagos se harán únicamente por tarjeta bancaria o por PayPal. 

- Toda anulación hasta 60 días antes del acontecimiento : 50€
- DE 60 a 30 días antes del acontecimiento :  100€
- De 29 a 15 días antes del acontecimiento :  150€
- Menos de 15 días antes del acontecimiento : no hay           posibilidad de reembolso

http://iaim.wildapricot.org/page-1566463


Alojamiento

Todas las reuniones tendrán lugar en:

FIAP 
30 rue Cabanis - 75014 PARIS
Metro : Glacière / Denfert-Rochereau

Podéis alojaros en el mismo FIAP o en uno de los hoteles próximos que os aconsejamos :

- Le FIAP Jean Monnet

- L’ Hotel Magendie Belambra

- Le Marriott Hotel

O reservar una habitación o un apartamento en :

- Airbnb
- Booking.com
- Bedycasa.com
- Couchsurfing.com



FIAP JEAN MONNET

FIAP se encuentra en el corazón de París, en el 14e « arrondissement », entre la Place Denfert Rochereau y la
Place d'Italie. El hotel tiene 200 habitaciones con baño, con secador de pelo y toallas, WC privado y teléfono. La
recepción está abierta 24h/24. Las habitaciones están disponibles a partir de las 14h30 y tienen que estar libres
a las 9h30 el dia de salida.
Precio por persona, por noche, con media pensión con buffet desayuno y comida:

Habitación individual 1 persona: 82 €

Habitación doble: 61 € por persona

Habitación triple: 55 € por persona

El precio de la cena en el restaurante self service es de : 16,50€



HOTEL MAGENDIE BELAMBRA

Disfrute de la estancia en este hotel 2** completamente renovado, a 12 minutos a pie del FIAP. El hotel
Magendie Belambra tiene 6 pisos (2 ascensores) 112 habitaciones. Todas ellas están equipadas con una cama
doble o dos camas individuales, un baño con WC, TV y teléfono, un restaurante (desayuno buffet), sala para
los equipajes, habitación para planchar (plancha a disposición), secador a demanda y WIFI gratuito.

Precio de una habitación por noche con el desayuno :
Habitación individual: 105 €
Habitación doble : 125 €
Habitación triple: 140 €

Reservación :
Por favor contactar Mariama Gomes precisando el código: IAIM
Por correo electrónico: mariama.gomes@belambra.fr
Tendréis que dar el numero de la tarjeta del banco para garantizar vuestra reserva.



MARRIOTT HOTEL

En el barrio de Montparnasse, el hotel Paris Marriott os acoge con sus cuatro estrellas. Cerca de la estación 
de Montparnasse y de varias estaciones de metro El hotel tiene 18 pisos, 706 habitaciones y 51 suites. Las 
habitaciones están equipadas de: aire acondicionado, despertadores, botella de agua, cafetera y servicio de 
te, adaptadores eléctricos, plancha, colchón confortable, minibar, secador de pelo…

Los precios por habitación y por noche empiezan a partir de 210 € (dependen de la fecha de reserva)
Desayuno americano / buffet: 26€

Podéis reservar directament en: www.marriott.com
Paris Marriott Rive Gauche Hotel 17, Boulevard Saint Jacques 75014 Paris

http://www.marriott.com/


Otros alojamientos

AIR’BNB : https://www.airbnb.com
Alquilar apartamentos únicos
Buscar en: Paris XIV o XIII Arr.

BOOKING HOTEL .COM : http://www.booking.com
Podréis encontrar las mejores ofertas en hoteles
Buscar en: Paris XIV o XIII Arr.

BEDYCASA.COM : https://fr.bedycasa.com
Otra posibilidad de alquilar una habitación
Buscar en: Paris XIV o XIII Arr.

COUCHSURFING.COM : https://www.couchsurfing.com
Couchsurfers ofrecen su habitación gratuitamente y comparten su vida

https://www.airbnb.com/
http://www.booking.com/
https://fr.bedycasa.com/
https://www.couchsurfing.com/


Como llegar hasta Paris

Con el bus

A partir de los aeropuertos: el bus Air France, para comunicar entre los aeropuertos
CDG/Orly y el centro de París. Todos los días de la semana, de 5h de la mañana hasta
las 23:40h según las líneas.

Del aeropuerto de Roissy CDG: Línea 4 – parada en Gare de Lyon (1 h)
17,50€ solo ida/ 26,50€ ida y vuelta

Del aeropuerto de Orly: Línea 1 – parada en Gare Montparnasse (45 mn)
12,50€ solo ida / 19€ ida y vuelta

Desde el aeropuerto de Beauvais:
http://www.airportsineurope.com/airports/paris-beauvais-airport/

Cuando lleguéis a la estación en París, podréis tomar un taxi o el metro

Toda la información, planos y horarios están disponibles en:
http://boutique.lescarsairfrance.com/ihm_vad/index.php

http://www.airportsineurope.com/airports/paris-beauvais-airport/
http://boutique.lescarsairfrance.com/ihm_vad/index.php


Con taxi

Del aeropueto hasta FIAP:

Aeropuerto de Roissy CDG: 45 mn - 55€ aproximadamente ( Precio de 7h a 19h, solo ida, con maletas)
Aeropuerto de Orly: 25 mn - 35€ aproximadamente ( Precio de 7h a 19h, solo ida, con maletas)

Para calcular el coste y el tiempo: http://www.taxisg7.com/estimation-tarif-duree-course

De las estaciones hasta FIAP (taxis y metro) :

Estación de Lyon: Taxi 15 mn / 15€ aprox. Metro línea 14 y 6 : 26 mn
Estación Montparnasse: Taxi: 8mn / 8€ aprox. Metro línea 4 : 15 mn
Estación du Nord: 21 mn / 22€ aprox. RER B : 28 mn
Estación d’Austerliz: 9 mn / 12€ aprox. Metro línea 5 y 6 : 30 mn
Estación de l’Est: 19 mn / 20€ aproxi. RER B : 32 mn

http://www.taxisg7.com/estimation-tarif-duree-course


Con metro

Un billete os autoriza a viajar en metro en todo Paris:
1 ticket: 1,80€
10 tickets: 14,10€

Para más información : http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21879/visiting-paris/

1/ Desde el Metro Glacière (linea 6) : 531 metros / 8 minutos

Glacière (Metro), 75013 Paris
1. Tomar Boulevard Auguste Blanqui y continuar 170 m
2. Continuar todo recto Boulevard Saint-Jacques y continuar 30 m
3. Girar a la izquierda Rue Ferrus y continuar 150 m
4. Girar a la derecha Rue Cabanis y continuar 200 m

30 Rue Cabanis, 75014 Paris

http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21879/visiting-paris/


El metro / RER

Un billete os autoriza a viajar en metro en todo Paris:
1 ticket: 1,80€
10 tickets: 14,10€

Para más información : http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21879/visiting-paris/

2/ Del Métro Denfert Rochereau (ligne 4 ou RER B) : 834 metros / 12 minutos

1. Tomar Place Denfert-Rochereau y continuar  70 m
2. Girar a la izquierda Boulevard Saint-Jacques y continuar 480 m
3. Girar a la derecha Rue Dareau y continuar 100 m
4. Girar a la izquierda Villa de Lourcine et continuar 150 m
5. Girar a la derecha Rue Cabanis y continuar 50 m

FIAP - 30, Rue Cabanis 75014 Paris

http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21879/visiting-paris/


Informaciones generales

A tu llegada en FIAP, el equipo de la asociación francesa (AFMB) os dará mapas, folletos de información,
direcciones para hacer compras, información turística y direcciones de tiendas biológicas cercanas.

alimentario: El restaurante self service FIAP propone platos vegetarianos pero ningún régimen particular.

Electricidad: La corriente eléctrica en Paris es de 220 voltios, 50 AC; enchufe continental. Seguramente
tendras que usar un adaptador.

Horario: El horario de París es UTC +2 (horario de verano) y +1 (horario de invierno).  Francia cambiará al horario de 
invierno el 29 de octubre 2016

París es una gran ciudad dividida en distintas formas. Está dividida por el rio Seine y por los 20 distritos (barrios). 



Información y contacto :

Montse Soler: ofimb@orange.fr

mailto:ofimb@orange.fr

