I JORNADA DE INNOVACIÓN EN PSICOLOGÍA
y ADOPCIÓN: terapias de última generación
para ayudar a nuestr@s niñ@s.

AHORA QUE SABEMOS, ¡ACTUEMOS!
OBJETIVOS
Dar a conocer situaciones cotidianas aparentemente
inofensivas, que conllevan consecuencias en el aprendizaje y el
neurodesarrollo como:
• El nacimiento con bajo peso
• El nacimiento por cesárea
• Pasar demasiado tiempo en la guardería
• Hospitalización
• Intervenciones quirúrgicas
• La vivencia de conflictos familiares
• Negligencia
• Malnutrición durante los primeros meses o años de vida
• Situaciones traumáticas u otras.
Explicar cómo todas esas situaciones pueden tener un efecto
negativo en el desarrollo de los niñ@s a corto, medio y largo
plazo, como puede ser:
• Déficit de atención
• Retraso o dificultades con el lenguaje
• La inquietud o La impulsividad (TDA o TDAH)
• Hacerse pis
• Problemas de aprendizaje
• Problemas de comportamiento
• Poca resistencia a la frustración
Dar a conocer las terapias que pueden ayudar a estos niños, sin
necesidad de aumentar el tiempo de estudio, ni los castigos que
no funcionan. A través de este tipo de técnicas y terapias se
favorece la maduración de su neurodesarrollo lo que consigue
una mejoría considerable en diferentes aspectos, tanto
personales, como familiares, académicos y sociales.
+ INFO e INSCRIPCIONES:
91 594 36 72
656 913 859

hola@psicoveritas.com
www.psicoveritas.com

¿A quién va DIRIGIDO?
Padres, Psicólogos, Educadores, Trabajadores Sociales,
estudiantes universitarios y cualquier persona
interesada en la infancia.

¿Cuándo y Dónde?
Sábado 23 Febrero 2019
De 09:00 a 20:00 h
Lugar: Madrid (espacio por determinar)

Precio e INSCRIPCIONES
PLAZAS LIMITADAS. Se adjudicarán por riguroso orden
de inscripción.
60€ inscripciones hasta el 15 de Enero 2019.
75€ inscripciones a partir del 16 de Enero 2019.

Así celebramos nuestro
10º Aniversario

Inscríbete
AHORA aquí:
www.psicoveritas.com/jornadas
Orgaiza PSICOVERITAS
MADRID: C/ San Bernardo, 97-99, Bajo 6
ALCORCÓN: C/ Príncipe don Juan Carlos, 1
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5€ de cada entrada se
destinarán a Cielo 133 para
la construcción de un
Centro Educativo en Debre
Líbanpos, en Etiopía.
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