ENTRADA LIBRE
VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO
(Ingreso hasta completar el cupo del auditorio. Llegar 15 minutos antes)

No. Documento:

Jueves 26 de octubre de 2017
7:00 p.m. a 8:30 p.m.
Coliseo de la Institución Educativa Cárdenas Centro
Carrera 28 # 36 – 29, Palmira
Si
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C.E.

T.I.

Ciudad:

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.

La conferencia hablará sobre las acciones que los
padres, abuelos y cuidadores pueden desarrollar
para ayudar a los niños en sus aprendizajes,
evitando así varios de los errores que con
frecuencia se cometen, que pueden desembocar
en pequeñas pero muy dolorosas tragicomedias
hogareñas.
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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.
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Institución Educativa:

Neurólogo y Neurólogo de niños. Director del Instituto
Colombiano de Neurociencias en Bogotá. Ex Presidente de la
Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología (SLAN). Docente
universitario por más de 20 años en las áreas de Neurología,
Neuropediatría, Neuropsicología y Rehabilitación. Autor de varios
libros, artículos y ponencias en congresos nacionales e
internacionales, con énfasis en Epilepsia y Trastornos del
Aprendizaje.
Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz
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