PENSAR CON OTROS
Taller de reflexión Asmi Waimh España en Alicante
Curso 2014/2015

Es: Un espacio de reflexión pluridisciplinar sobre la realidad de la infancia y sus
entornos.
Promovido y organizado por: Asmi Waimh España en Alicante
Coordinación: Libertad Orazi. Psicóloga clínica. Coordinadora de Asmi en Alicante
Objetivos:
-Fomentar un encuentro estable entre distintos especialistas en el que se
pueda reflexionar conjuntamente sobre los niños y las familias, permitiendo una
mirada más integradora de su realidad.
-Profundizar en los temas que sean del interés de los socios con una
dinámica fluida y flexible, que circule de la teoría a la práctica y que ponga el
acento en un planteamiento de búsqueda y de investigación.
Metodología:
La primera hora estará a cargo de profesionales de distintas disciplinas, que
abrirán la reflexión y dinamizarán el análisis del tema propuesto. Y la segunda
hora se dedicará a las aportaciones de los asistentes y a la discusión y debate.
Participantes:
-Socios de Asmi
-Invitados al taller
La invitación está abierta a todas las personas interesadas en la primera
infancia.
Horario:
De 20.15 a 22. 15 hs
Lugar:
Sede Universitaria Ciutat d'Alacant
Av. Ramón y Cajal, 4, Alacant

Programación de las sesiones:

Fecha

Título ponencia

Ponente

27-10-2014

Los lugares en la familia desde una Javier Sempere Pérez y
Mario Marrone,
perspectiva intergeneracional
Psiquiatras

17-11-2014

Enfermedad o muerte fetal: ¿cómo dar la Carlos Damonte Khoury
noticia y acompañar el duelo?
Ginecólogo
Un desafío para el equipo obstétrico y
perinatal

26-01-2015

Callejones con salida.
Abordajes saludables en situaciones de
pérdida

23-02-2015

Los efectos de las pantallas en el Saúl López Mejías
desarrollo infantil
Psicopedagogo

30-03-2015

Adopción, parentalidad y patología:
cuando los duelos se encuentran.

Fernando Dualde Beltrán
Psiquiatra

25-05-2015

Evaluación y planificación

Coordina
Libertad V. Orazi González
Psicóloga clínica

Elvira Andrés Verdú
Psicóloga
Mari Carmen Díez Navarro
Maestra
Mariví Pérez Mateo
Mediadora intercultural
Lola Serna Arias
Enfermera pediátrica

Detalles organizativos:
Esta actividad será gratuita.
Será precisa la confirmación de asistencia tanto de los socios, como de los
invitados, y deberá hacerse una semana antes de cada sesión mediante correo
electrónico a Joana Pavia: joanapavia@gmail.com

