En virtud de lo dispuesto en la L.O. 15/99, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero de FUNDAICYL.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Número limitado de plazas por riguroso orden de inscripción hasta
completar aforo de la sala

TARIFA ÚNICA: 10 € La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante ingreso o
transferencia bancaria al nº de cuenta 2100 2170 44 0200192997, en concepto de: Primer
seminario Fundaicyl, o bien en efectivo en nuestra sede: C/ Domingo Martínez, 19.

DOMICILIO CORRESPONDENCIA: _______________________________________________________
POBLACIÓN: ____________________ PROVINCIA: ____________________CP.: _______________
TELÉFONO: _____________________________
TELÉFONO MÓVIL: __________________________

APELLIDOS:________________________________________________NOMBRE____________________
PROFESIÓN:______________________________ Correo electrónico: __________________________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

LUGAR DEL ENCUENTRO:

1º SEMINARIO

TEÓRICO PRÁCTICO

GRACIAS A:

C/ Domingo Martínez, 19. 47007 VALLADOLID

Tfno.: 983 22 18 89 / 630 951 900

www.fundaicyl.org

Correo electrónico: info@fundaicyl.org

APRENDER PARA
COMPRENDERLOS

PARA PROFESIONALES Y PADRES
UN COMPROMISO PARA TODOS

SÁBADO,
BADO, 27 de abril de 2013
VALLADOLID

1º SEMINARIO SOBRE
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

NUESTRO COMPROMISO

APRENDER PARA COMPRENDERLOS
Programa:
9.00

Entrega de documentación

9.30

Inauguración por parte de la Fundación de Ayuda a la
Infancia de Castilla y León

9.45

Ponente:
Benedicta Catalán, neurofisióloga del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid: “Tratamiento de radiofrecuencia

EN FUNDAICYL

1º SEMINARIO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Ficha de inscripción:
cuota de inscripción única: 10 €
ORGANIZA:
Fundación de ayuda a la infancia de Castilla y León

Fundaicyl

para mejorar las dificultades de aprendizaje en niños y
adultos con TDA-H “
Mónica Escalona del Olmo, directora y coordinadora del

SEDE DEL SEMINARIO
Salón de actos del Museo Patio Herreriano

centro Psicopedagógico Zana en Madrid, especialista en
diagnóstico psicopedagógico, Dificultades de aprendizaje y
TDA-H: “Alternativa de tratamiento con radiofrecuencia

C/ Jorge Guillén nº 9 Valladolid

para el sistema nervioso central”

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

10.30 Ponente:
José Antonio Hormaechea Beldarraín, jefe del
Servicio de Psiquiatría y Psicología en el Hospital Quirón
de Vizcaya. “ El TDA-H a lo largo de la vida”
11.30 PAUSA CAFÉ
12.00 Mesa redonda
Ponentes:
Víctor Arias, psicólogo clínico de la fundación Funveca
psicoterapeuta del centro San Juan de Dios y del
departamento de Psicología de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes
Isabela Represa, psicóloga clínica de la fundación
Fundaicyl
Diagnóstico clínico e intervención cognitiva conductual

“Nuevos avances terapéuticos”
Moderadora:
Maria Jesús IRURTIA, Departamento de Psicología de
personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos de la
Universidad de Valladolid
13.00 Mesa redonda: “Experiencias de vida”
Ponentes :
Teresa Maceda, médica de medicina general y madre de
TDA-H; “Clásico caso de madre TDA-H que acude a
consulta médica”
Mariano Rubia Avía, Director del departamento de
Pedagogía. Facultad de educación y trabajo social.
Universidad de Valladolid

“El TDA-H dentro del sistema educativo”
Jose Antonio Hormaechea Beldarraín, jefe del
Servicio de Psiquiatría y Psicología en el Hospital Quirón
de Vizcaya

Número de plazas limitadas hasta completar el aforo de la
sala por riguroso orden de inscripción

FUNDAICYL es una fundación con filosofía
de trabajo basada en la necesidad de
atender a las familias afectadas por el
déficit de atención e hiperactividad.
Es un centro psicopedagógico multidisciplinar
que atiende distintas patologías dentro del
ámbito infanto-juvenil. Contamos con un
equipo de amplia experiencia que considera
el diagnóstico clínico esencial para dar
nombre a cualquier problemática.
En la intervención cognitiva conductual
conseguimos un desarrollo y un bienestar
socio emocional de los niños afectados por el
TDA– H.
También nuestro compromiso se basa en la
información y formación al profesorado y a
la familia que son de p pilares fundamentales
en el crecimiento de la infancia y la
adolescencia.

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria: indicando nombre y apellidos
“A favor de fundación de ayuda a la infancia de Castilla y
León,1º seminario de TDA-H”
a la cuenta nº : 2100/2170/44/0200192997, o en
efectivo en nuestra sede
ENVIAR A:
Secretaría técnica del Seminario
Fundación de ayuda a la infancia de Castilla y León
C/ Domingo Martínez, nº 19
Valladolid

CP: 47007
Telf.: 983 221 889
telf. móvil: 630 951 900
www.fundaicyl.org
Correo electrónico: info@fundaicyl.org

