Sinapsis, organizador del Congreso

Son muchos los tipos de dificultades a los que nos enfrentamos
diariamente, unos derivados de problemas de carácter más
biológico y otros con un tinte más emocional y social pero, a
la larga, unos y otros alteran de manera importante el buen
desarrollo de nuestros menores y es necesario ser consciente
de que, tomemos la decisión terapéutica que tomemos,
influiremos en el establecimiento de redes neuronales que
condicionarán su desarrollo y futura autonomía personal.
Que el cerebro es plástico y gracias a ello es posible aprender
nuevas estrategias, conceptos y procedimientos, así como
la rehabilitación de un daño cerebral, es algo de lo que todos
somos conscientes y conocedores. Pero quizá lo que no todos
tenemos presente cuando trabajamos con niños, es que todas
nuestras acciones tienen, para bien o para mal, repercusión
en los procesos de su desarrollo cerebral.
En esta edición abordaremos aspectos como la relación del
procesamiento emocional y aprendizaje, las implicaciones del
procesamiento e integración de la información sensorial en el
desarrollo y el aprendizaje, así como la relación entre desarrollo
motor y cognición. Una cita imprescindible que nos ayudará a
comprender mejor a los niños y nos proporcionará herramientas
e ideas para nuestro trabajo diario, pues en esta edición contamos
con tres talleres donde se abordarán estos aspectos.
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Horario viernes 11 de noviembre

12:30 | Inauguración con autoridades y rueda de prensa.
15:15 - 15:50 | Recepción, entrega de acreditaciones y
documentación.
16:00 - 17:00 | Neuroeducación.
Francisco Mora Teruel. UCM y Universidad de Iowa.
17:00 - 18:00 | Qué es la integración sensorial y su influencia
en los aprendizajes.
Judith Abelenda. Terapeuta Ocupacional. Uutchi.
18:00 - 18:30 | DESCANSO.
18:30 - 19:30 | Bases neurológicas de la emoción.
Javier Tirapu. Neuropsicólogo. Fundación Argibide.
19:30 - 20:30 | Qué son las emociones y cómo manejarlas.
Inteligencia emocional.
Gonzalo Martín Muñoz. Educador social. Acais.

Los talleres del sábado a las 16:00 horas se realizan de forma simultánea
por lo que en la inscripción se han de indicar dos opciones, especificando
cual es la primera elección y la segunda queda como reserva en caso
de que ya estuvieran cubiertas las plazas del taller en el momento de
recepción de la inscripción. La reserva de plaza en el taller se hará en
riguroso orden de inscripción.

Horario sábado 12 de noviembre

9:00 - 10:00 | Coach emocional con adolescentes desde las
aulas.
Sergio Arranz. Educador social. Enproceso.
10:00 - 11:00 | Cómo evaluar el estado emocional de niños
y adolescentes.
Fernando Sánchez Sánchez. Neuropsicólogo. Editorial TEA.
11:00 - 11:30 | COFFEE BREAK.
11:30 - 12:30 | Desarrollo neuromotor y sus implicaciones
en el aprendizaje.
Juan Anaya Ojeda. Neurofisioterapeuta. Aisse Sinergia.
12:30 - 13:30 | Neuropsicología de la audición y aprendizaje.
Jordi Galcerán Expósito. Senasystem.
13:45 - 15:50 | COMIDA
16:00 - 17:30 | Talleres prácticos: Integración sensorial,
Estimulación neuroauditiva, Coaching emocional.
Sorangui Márquez, Jordi Galcerán, Javier González.
17:30 - 18:30 | Elaboración del perfil sensorial para la toma
de decisiones terapéuticas.
Editorial Pearson.
18:30 - 19:00 | Mesa redonda y cierre de congreso.

Matrícula:
Hasta el 14 de octubre: 120 € (precio reducido).
Precios especiales para grupos de 3 o más, menores de 30 años: 100€
Inscripción virtual: 75€

Organiza:

Centro de Pedagogía Terapéutica Sinapsis

Desde el 15 de octubre al 8 de noviembre: 130 €
Precios especiales para grupos de 3 o más, menores de 30 años: 110€
Inscripción virtual: 85€

Plazas limitadas.

Patrocinan:

Información y formalización de matrícula:
www.sinapsis-segovia.es

Lugar del Congreso:
Salón de actos del Colegio CLARET
Av. del Padre Claret, 3,
40003 Segovia
Tel. 921 42 03 00
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