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FUNCIÓN DE LA RED

La solidaridad.

Favorecer la conexión entre las instituciones cuidadoras de la salud mental
perinatal, infantil y de la familia, junto a las asociaciones de usuarios, para
entretejer una red de alianzas en el marco de encuentros colaborativos
estimulando y acompañando el desarrollo y crecimiento singular de cada
institución o región.

La transparencia.
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PUEDEN UNIRSE
Fundaciones, federaciones, asociaciones cientíﬁcas y sociales,
nacionales e internacionales, públicas y privadas sin ánimo de lucro, y
usuarios, para favorecer de manera continuada una auténtica
priorización de las políticas públicas relacionadas con el periodo
perinatal y, especialmente, de su dimensión psíquica y psicosocial.

PRIMERAS ALIANZAS
Asociación Argentina de Psicología Perinatal ASAPP (Argentina)
entina)
Asociación Civil Materna, Salud Mental Perinatal (Argentina
na
Asociación Española de Psicología Perinatal AEPP (España)
ña)
Associació de Prematurs de Catalunya “Som Prematurs” (España)
España)
Asociación Dominicana de Psicología Perinatal ADPP (República
pública Dominicana)
Dominica
ana)

MIEMBRO DE:

Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación,
ón, ASMI WAIMH-ESPAÑA
WAIMH-ESP
-E AÑA (España)

Global Alliance for Maternal Mental Health

Asociación APSA (España)
Associació de Comares de la Comunitat Valenciana (España)
aña)
Asociación Nacional de Educación Prenatal. ANEP (España)
ña)
Asociación de Padres de Niños Prematuros APREM (España)
ña)

ASOCIADA CON:

Asociación para la Promoción e Investigación cientíﬁca y cultural de la Lactancia
Lac
ctancia Materna APILAM
APIILAM (España)

Alliance Francophone pour la Santé Mentale Périnatale
Maternal Mental Health Alliance UK
Quebec Alliance for Perinatal Mental Health

Centro de Investigación y Asistencia al Desarrollo CIAD (Argentina)
rgentina)
Consejo Superior del Colegio Oﬁcial de Obstétricas de la Provincia de Buenos
Bueno
n s Aires (Argentina)
(Argentina
a)
Consejo General de Colegios Oﬁciales de Psicología de España
spaña (España)

Quebec Alliance

for Perinatal Mental Health

Confederación Internacional de Matronas ICM (Internacional)
onal)
Confederación Salud Mental España (España)
Colegio Oﬁcial de Psicólogos de Chile (Chile)
Colegio Oﬁcial de Psicología de la Comunidad Valenciana
a (España)
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito
trito X (Argentina)
(Argentina
a)
Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona (España)

INFORMACIÓN

www.conectaperinatal.com
info@conectaperinatal.com

Federació Salut Mental Comunitat Valenciana (España)
Fundación Manantial - Casa Verde (España)
Fundación Multifamilias (Argentina)
Fundación Salud Infantil de Elche (España)
Fundación Neonatológica para el Recién Nacido y su Familia
ilia FUNLARGUIA
A (Argentina)
Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica
ca IEPPM (España)
a
Obra Social De Empleados Públicos OSEP (Argentina)
Red Internacional de Etnografía con Niñas, Niños y Jóvenes
es RIENN (Internacional)
(Internaci
a onal)
Seminario de Intervención y Políticas Sociales, SIPOSO (España)
spaña)
Sección de Psicosomática de la Sociedad Española de Ginecología
necología y Obstetricia
Obstetric
e ia SEGO (España)
(Españ
ña)
Sociedad Apego y Complejidad Infantil (Chile)
Sociedad Argentina de Investigación en Observación de Bebés SAIOBB (Argentina)
(Arrgentina)
Sociedad Argentina de Primera Infancia SAPI (Argentina)
Sociedad de Estudios Psicosomáticos Iberoamericana SEPIA
PIA (España)
Universidad Nacional de San Luis (Argentina)
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