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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

Jueves 27 de julio de 2017
7:00 p.m. a 8:30 p.m.
Centro Cultural Metropolitano de Convenciones
Calle 26N #11-21, Armenia

Institución Educativa:

Esta conferencia explora la manera en que los
padres pueden construir alianzas para desarrollar
una crianza consistente, equilibrada y de común
acuerdo, que les dé a sus hijos la certeza de tener
normas claras y figuras de apego confiables y
seguras.
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Institución Educativa:

Psicóloga Universidad de Antioquia. Especialista en Psicología
Clínica Universidad del Norte. Doctora en Psicología Clínica y de
la Salud Universidad de Granada. Docente, investigadora y
actual Directora del Departamento de Psicología de la
Universidad de los Andes.
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