
 

ESPAI DE CRIANÇA Dr. FRANCESC CANTAVELLA - ASMI 

En el año 2016 Remei Tarragó, Victoria Cantavella, Elena 

Flores y Teresa Tolosa, aprovechando el apoyo logístico y 

económico de la Fundación Albert y bajo el patrocinio de 

ASMI, crearon el espacio de crianza Francesc Cantavella. 

El Espacio de Crianza Francesc Cantavella se inscribe, como 

otros espacios familiares, en un movimiento de innovación y 

de creación de nuevos recursos dedicados a los niños y a sus 

familias durante las primeras etapas de la vida. 

El “Espai de criança “es un lugar abierto que posibilita y 

favorece la relación entre los iguales (los niños) y entre los 

adultos que los cuidan y los profesionales. Es también un 

lugar de observación privilegiado de las relaciones que se dan 

entre la familia y el niño, que ayudan a identificar y conocer 

las necesidades emocionales y cognitivas del niño y también 

posibles dificultades. 

En el espacio, los niños pueden jugar y relacionarse 

libremente entre ellos y con los adultos. Se pueden compartir 

ilusiones, dudas y angustias en torno a las dificultades que 

pueden tener las familias en la crianza de su hijo y también, 

los problemas que pueden tener algunos niños de 

discapacidad o desarrollo con dificultades.  

Los profesionales deben adoptar una actitud abierta, de 

escucha y de observación de todo lo que sucede sin dar 

respuestas cerradas o formular posicionamientos negativos.  

En este espacio también se comparten los diferentes saberes y 

formas de crianza de otras culturas, siempre desde el respeto 

y la comprensión a las diversas situaciones. 



 

El Espacio de crianza Dr. Francesc Cantavella es un servicio 

gratuito y abierto a toda la ciudad de Barcelona. Sin embargo, 

se pide a las familias interesadas un orden y un compromiso 

que ayudará en gran medida a la cohesión del grupo. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA SENSIBILIDAD DE LOS 

PADRES A LAS NECESIDADES DE SUS HIJOS? 

La calidad afectiva de la interacción temprana padres-hijo 

juega un papel importante en el desarrollo cognitivo y 

socioemocional del niño. 

Los adultos que responden a las señales del niño de forma 

contingente y adecuada, proveen al niño de una base segura a 

partir de la cual éste puede construir un concepto positivo de 

sí mismo, una expectativa de confianza hacia su entorno social 

y una actitud abierta en la exploración de su entorno. 

Los objetivos que se han planteado para este espacio de 

crianza son: 

• Ayudar a los padres a observar a su hijo y descubrir las 

formas más adecuadas para, de acuerdo al momento evolutivo 

del desarrollo del niño, relacionarse con él y proporcionar las 

formas de juego que le ayuden a crecer. 

• Canalizar las capacidades hacia una mejor calidad del 

vínculo, por medio de momentos compartidos. 

• Proporcionar una infancia saludable mediante el apoyo a los 

padres y profesionales que trabajan con niños en la primera 

infancia. 

• Escuchar a los padres en relación al bienestar emocional y 

también a los problemas que presenten con sus hijos durante 

el difícil trayecto de la crianza. 



 

• Apoyar para que se pueda crear un vínculo seguro entre el 

niño y sus padres o cuidadores, ya que es uno de los factores 

esenciales para una evolución saludable y la finalidad más 

importante a conseguir en nuestro trabajo. 

En el espacio de crianza existen diferentes formas de 

intervención: 

 Grupos de padres. 

 Masaje infantil 

 Grupos de juego 

 Charlas de diferentes temas relacionados con la crianza, 

internas y externas 

 Observación de las relaciones y detección de posibles 

dificultades en el desarrollo del niño. 

A quién va dirigido 

 Niños de 0 a 3 años 

 Familias con niños de 0 a 3 años con dificultades de 

crianza. 

 Familias con niños en situación de riesgo o de exclusión 

social 

 Familias con niños en situación de riesgo biológico o con 

trastornos en su desarrollo 

 Familias monoparentales o que se encuentren con 

dificultades para la crianza. 

 Familias desestructuradas o con algún tipo de patología 

mental que dificulte la crianza. 



 

ENTIDADES QUE DERIVAN 

 Profesionales de enfermería pediátrica, pediatras 

 Profesionales de «guarderías» 

 Profesionales de los Servicios Sociales 

 Monitores y directores de ocio y tiempo libre 

 Profesionales de CDIAP 

 

HORARIO DEL SERVICIO 

Todos los martes y jueves de 10 a 12. 

 

COORDINACIÓN 

Remei Tarragó - Psiquiatra y Psicoterapeuta 

Victoria Cantavella - Psicóloga Clínica 

Teresa Tolosa - Educadora Infantil y Masaje Infantil 

Elena Flores - Psicóloga Perinatal e Infantil 

 

SITUACIÓN 

FUNDACIÖ ALBERT 

C / CONSULAT DEL MAR, 45 

Barrio Gótico 

08003 

Correo electrónico: espaifc.asmi @gmail.com 


