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Sábado 20 de mayo de 2017
4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Coliseo de la Institución Educativa General
Santander Sede Primaria.
Carrera 21 con calle 20 frente al parque
principal, Arauca.
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Tipo: C.C.

Esta conferencia explora varias de las preguntas
más importantes que los padres, madres y
educadores se hacen acerca del suicidio. Explica
algunos de los mitos más comunes acerca de este
fenómeno y describe las señales que se deben
tener en cuenta frente a un posible riesgo de
suicidio. Finalmente brinda herramientas
concretas para que los adultos acompañen a
niñas, niños y adolescentes, se anticipen al riesgo
de suicidio, y/o puedan confrontarlo, dependiendo
de la situación.

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
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Psicóloga de la Universidad Santo Tomás, especialista en
Psicoterapia Transpersonal de la Escuela de Terapia Integral
(SASANA) y Maestría en Terapia Familiar Sistémica de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Con experiencia en el área
clínica (terapeuta en consulta privada desde el año 2006) y
educativa, se ha desempeñado en la orientación terapéutica
personal y familiar, frente a dificultades relacionales, afectivas, o
actitudinales, así como en el trabajo grupal en lo referente a
proyectos de prevención e intervención en educación sexual,
Sustancias Psicoactivas, proyección vital, convivencia, resolución
de conflictos, entre otras.

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

SANDRA
PATRICIA
SIERRA
RUIZ

Experiencia en el trabajo con población vulnerable, (menores de
edad con medida legal y sus familias) y zonas deprimidas en
varios lugares del país. Finalmente se ha desempeñado en el
campo directivo a nivel disciplinario o control comportamental de
adolescentes con dificultades de conducta y sus familias en
varios colegios Elite de Bogotá. Unido a lo anterior, se ha
desempeñado como docente y tutora de diversos programas de
formación humana (diplomaturas) en las Universidades: Cafam,
Luis Amigó, Andes y UNAD.
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