
http://www.casadelbebe.cl/ayudar-a-conectar-los-papas-con-
sus-bebes/papa-y-bebe-casadelbebe/

http://www.upsocl.com/mujer/lo-que-toda-nina-pequena-
quiere-que-su-papa-sepa/

https://es.pinterest.com/pin/382102349619515122
http://www.cometelasopa.com/7-formas-de-estimulacion-
intrauterina/

http://bellezaslatinas.com/cuidado/vinculo-madre-
hijo

http://blog.elembarazo.net/la-semana-32-del-embarazo-clave-
para-diagnosticar-la-microcefalia.html



HISTORIA DEL MÉTODO EN AMÉRICA LATINA

•En los años 70´s los maestros de la Tavistock imprimieron las 
primeras huellas con la enseñanza y supervisión en instituciones 
psicoanalíticas y no psicoanalíticas de América Latina 

•En la década de los 90´s Gianna Williams –Clínica Tavistock- viaja 
a Suramérica para apoyar la formación de formadores en 
Argentina, Brasil y Méxic

•ALOBB se crea el 6 de septiembre de 2014 durante el 30  
congreso de FEPAL,  Federación Psicoanalítica de América Latina, 
en Buenos Aires



• Cada país tiene coordinadores  representantes de los grupos 
que existen y se forman en las diferentes ciudades

• Busca divulgar el método y fomentar su aplicación en los 
diferentes ámbitos  de los países latinoamericanos con sus 
diversidades culturales y particulares realidades sociales

• En Mayo de 2016 es aceptada como grupo de la Comisión 
Científica de la Federación Psicoanalítica de América Latina –
FEPAL-

• En Septiembre de 2016, en el congreso Cuerpo realizado por 
FEPAL en Cartagena –Colombia- es formalizado el ingreso y la 
participación de ALOBB con diversas ponencias dentro de las 
actividades propuestas en el evento



LA OBSERVACIÓN DE BEBÉS
EN AMÉRICA LATINA

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=28522&lang=es  **La versión original de esta imagen fue editada



NOS ACOMPAÑAN…

ARGENTINA

•Graciela Ball

•Josefina Finzi

•Silvia Neborak

Fotos www.bing.com

https://www.aciprensa.com/noticias/una-nueva-ciudad-fue-declarada-pro-vida-en-argentina/



CHILE

• Elena Castro

• Maria Eugenia Valdés

• Eduardo Jaar

Fotos www.bing.com

mimitosdemama.com



MÉXICO

• Clotilde Juárez

• Nohemí Polanco

• Esperanza Pérez de 
Plá

Fotos www.bing.com

http://reflexologiaranvvai.es/terapiasnaturales/personalidad-y-vivencias-reflejadas-en-los-pies/



PERÚ

•Elizabeth Kreimer

•Elena Piazzon

Fotos www.bing.com

http://es.forwallpaper.com/wallpaper/in-her-hands-now-her-heart-forever-628146.html



BRASIL

• Rita Sobreira
• Nara Caron

• Mariangela Mendes
• Susana Grunspun
• Neyla Franca

• Alicia Lisondo

• Genny Talberg
• Rosa Sender Lang

Fotos www.bing.com

http://misregalitos-blog.blogspot.com.co/2013/12/convertirse-en-madre.html



COLOMBIA

• Hilda Botero
• Diana Perea
• Carmen Córdoba

Fotos www.bing.com

http://www.imagenesyfotosde.com/2013/05/imagenes-dia-del-padre-parte-1.html



OTROS PAÍSES

B É L G I C A
• Rosella Sandri

FRANCIA 
• Régine Prat

ESTADOS UNIDOS
• Nydia Pieczanski

https://celesteazul.wordpress.com/2012/06/16/querido-papito/



FORMADORES Y OBSERVADORES

• Datos recolectados 
por el grupo ALOBB 
para AIDOBB en Enero 
de 2015. 

• Agrupados y 
analizados 
estadísticamente por 
Rita Sobreira Lopes

Fotos www.bing.com

http://espanol.babycenter.com/blog/mamas/como-es-la-primera-hora-de-vida-del-bebe/



ARGENTINA

BUENOS AIRES
FORMADORES: 20

OBSERVADORES : 44

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=24734&lang=es



CHILE

SANTIAGO 
FORMADORES: 8

OBSERVADORES : 55

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=4760&lang=es



COLOMBIA

BOGOTA 
FORMADORES: 1

OBSERVADORES : 6

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=22482&lang=es



MÉXICO

FORMADORES: 11

OBSERVADORES : 24

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=22296&lang=es



BRASIL

FORMADORES: 62

OBSERVADORES : 100

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=16018&lang=es



• 34 Instituciones 
psicoanalíticas y no 
psicoanalíticas, distribuidas 
en en 7 países realizan la 
formación

• Más de 40 grupos en las 
diferentes instituciones 
realizando la formación 

• Modalidad del seminario 
presencial. Supervisión 
semanal (86% de casos)

• Duración de la formación  
6 meses: 2%
1 año: 71%
2 años:29%

Fotos www.bing.com

http://embarazo-sintomas.info/2010/01/los-bebes.html



• 64%  de los grupos de 
Observación de Bebés 
provienen de Brasil; 10% de 
Perú,  7%  de Argentina, 7% 
de México; 7% de Chile y 
5% de Colombia

• El 25 % de los grupos de 
formación en Observación 
de Bebés fueron ofrecidos  
en el pasado como parte 
del currículo universitario.

• En  el 54% de los casos, 
hacer observación de 
bebés es obligatorio en la 
formación de 
psicoanalistas

Fotos www.bing.com

http://www.periodistadigital.com/mundo/eeuu/2013/01/16/la-generacion-de-la-burbuja-demografica.shtml



• El 73% de los grupos son
ofrecidos actualmente.

• Hay un 2% de los grupos que 
está en proceso de constitución 
en el área de Brasil

• En un 74% de los casos, los 
grupos están conformados por 
máximo 5 personas. El 25% 
restante está conformado por 
grupos de más de 6 personas.

Fotos www.bing.com

http://www.taringa.net/post/imagenes/4806454/Fotos-de-los-bebes-mas-tiernos-y-dulces.html



www.observaciondebebes.com
info@observaciondebebes.com

Actualizado Noviembre de 2016



AIDOBB
Association Internationale pour le Développement 

De l'Observation du Bébé selon Bick

http://aflordaterra.blogspot.com.co/2009/11/noticias-de-brasilia-
df.html http://www.nombresninas.com/nombres-ninas-africanos.htm

http://mujeresconscientes.blogspot.com.co/2014/05/portabebe
s-y-las-nuevas-mama-canguro.html https://es.pinterest.com/pin/399835273149122750/http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/10-consejos-

para-mamas-primerizas

http://espanol.babycenter.com/a2600567/vamos-a-jugar-tu-
beb%C3%A9-de-3-meses



HISTORIA DEL MÉTODO DE OBSERVACIÓN DE BEBÉS 
ESTHER BICK

• En 1902-1938 Esther Bick inicia los primeros cursos dirigidos a 
psicoterapeutas de niños y Adolescentes en la Clínica Tavistock de 
Londres

•En 1948 en la Clínica Tavistock y  en 1960 en el Instituto 
Psicoanalítico Británico, el curso del Método de OBB Bick es 
incluido como obligatorio en la formación de terapeutas 
psicoanalistas

•En la década de los 70´s se amplía el acceso del método a 
diferentes profesionales como médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales, educadores, entre otros

•En los 90´s  se inicia la etapa de difusión desde la Clínica Tavistock 
a través de congresos internacionales y coloquios de formadores 



• AIDOBB es creada en 
2012 en el  IX Congreso 
Internacional de 
Observación de Bebés, 
en Dakar con el apoyo 
y respaldo de la 
Tavistock

• Reúne formadores y 
profesionales que 
desarrollan actividades 
e intercambian 
aplicaciones  de la 
observación de bebés

Fotos www.bing.com

http://www.kidsdirect.net/



•Desde 1993: Congreso 
Internacional de Formadores 
cada 4 años

•Desde 1992: Congreso 
Internacional de 
Observación de Bebés cada 
4 años

•Revista International Journal 
of Infant Observation and its 
Aplications desde 1997

•Presidente:
Rosella Sandri

Fotos www.bing.com

http://www.ratser.com/juegos-para-jugar-con-un-grupo-de-bebes/



Formación en 
Observación de 

Bebés …

Fotos www.bing.com

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=11722&lang=es



Europa…

Fotos www.bing.com

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=30082&lang=es



Asia…

...África

Fotos www.bing.com

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=5162&lang=es

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=728&lang=es



… Y Estados Unidos

Fotos www.bing.com

http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=11852&lang=es


