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

Si

No

Tipo: C.C.

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

Miércoles 2 de agosto de 2017
3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Combarranquilla Calle 30 - Unidad Mario Santodomingo
Calle 35 # 36 – 24, Soledad (Atlántico)

Institución Educativa:

¿Cómo el optimismo puede ayudarnos a fortalecer
mental y emocionalmente a nuestros hijos?
¿Cómo podemos desarrollar en ellos capacidades
para afrontar la adversidad?

No. Documento:

Nombre:

POR: LEONARDO AJA ESLAVA
Celular:

LA MIRADA DEL
OPTIMISMO EN LA
EDUCACIÓN Y LA
CRIANZA

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:

Institución Educativa:
Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz

Psicólogo forense, experto en Drogodependencias y especialista
en Terapia de Familia. Consultor de varios colegios en el tema de
prevención del riesgo de suicidio y consumo de sustancias
psicoactivas. Formó parte del grupo de estudio sobre autopsia
psicológica en suicidio de Medicina Legal. Director científico de la
Corporación “Buscando Ánimo”, entidad dedicada a la prevención
del riesgo de suicidio y las adicciones; en esta corporación ha
desarrollado trabajos en conjunto con la Corporación Nuevos
Rumbos y la Secretaría de Educación del Distrito. Con Red PaPaz
desarrolló el Kit virtual de Prevención de Suicidio Infantil y
Juvenil.

Si

Tipo: C.C.

No

C.E.

Celular:

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

LEONARDO
AJA
ESLAVA

Mayores informes en: www.escudosdelalma.org
redpapaz.org

@redpapaz

www.redpapaz.org
VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO

