ENTRADA LIBRE
VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO

Jueves 11 de mayo de 2017
6:00 pm a 7:30 pm
Hotel Tativan, (Valledupar)
Calle 16A # 9 – 50

(Ingreso hasta completar el cupo del auditorio. Llegar 15 minutos antes)

Si

No

C.E.

T.I.

Ciudad:

Entregue esta información diligenciada al ingreso

Red PaPaz solicita su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada, permita dar tratamiento a los datos personales suministrados, los cuales son recolectados con la finalidad de enviar
el boletín M@il PaPaz e información de eventos y actividades de interés para padres, madres y cuidadores. Sus derechos como titular de los datos podrán ser ejercidos por medio de contactenos@redpapaz.org.
Consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información en www.redpapaz.org

Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz

Tipo: C.C.

¿Cuáles son las herramientas básicas para que
padres, madres y cuidadores puedan poner
límites útiles y eficaces ante el consumo de
alcohol por los menores de 18 años?

Institución Educativa:

POR: ANGÉLICA MARÍA CLARO GÁLVEZ

No. Documento:

Nombre:

Celular:

¿CÓMO PONER LÍMITES AL
CONSUMO DE ALCOHOL EN
MENORES DE 18 AÑOS Y NO
MORIR EN EL INTENTO?

E-mail:

IN V I T ACI ÓN A L A C O N FE R E N C IA

E-mail:
Nombre:
No. Documento:
Si

Tipo: C.C.
No

C.E.

Celular:
T.I.

Ciudad:

www.redpapaz.org

@redpapaz
redpapaz.org

VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO
Entregue esta información diligenciada al ingreso

Mayores informes en: www.escudosdelalma.org

Red PaPaz solicita su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada, permita dar tratamiento a los datos personales suministrados, los cuales son recolectados con la finalidad de enviar
el boletín M@il PaPaz e información de eventos y actividades de interés para padres, madres y cuidadores. Sus derechos como titular de los datos podrán ser ejercidos por medio de contactenos@redpapaz.org.
Consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información en www.redpapaz.org

Institución Educativa:

Psicóloga especialista en Psicología Médica y de la Salud,
candidata a Doctora en Salud Pública en la Universidad Nacional
de Colombia.Es experta en el diseño, implementación y
evaluación en prevención de consumo de sustancias psicoactivas
y asesora en estos temas para el Colectivo Aquí y Ahora y para
Red PaPaz. Hace parte de la Red Panamericana de Alcohol y
Salud Pública y de la Red Internacional de Intervenciones Breves
en Alcohol. Actualmente se desempeña como coordinadora de
Incidencia de Red PaPaz.
Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz
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