
NOVEDADES 2011 - 2017:

La Dra. Silvia Hidalgo participará en el 3rd International Congress of Clinical and Health Psychology
on Children and Adolescents (Noviembre 2017), como coordinaora del Simposio titulado:
AVANCES EN LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA DE TRASTORNOS

NEUROPSICOLÓGICOS Y DEL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA.
Asimismo presentará una comunicación en forma de póster con el título:
MODELO DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN NEUROEDUCATIVA

Este congreso tiene la finalidad de difundir los avances más recientes en la investigación sobre el
bienestar psicológico infanto-juvenil y potenciar redes de colaboración entre investigadores y

profesionales, con un gran impacto en ámbito nacional e internacional. Para más información visite
la web del congreso: http://aitana2017.cevents.es/en/43/index.htm

Ver programa Congreso

El dia 6 septiembre el Equipo Psicopedagógico de  celebró su séptimo curso de
autoformación. Como ya viene siendo una tradición, es una de las vias de formación permanente
que realizamos. Su principal objetivo es dar una atención actualizada y lo más efectiva posible en
nuestras terapias y talleres psicoeducativos, mediante el diseño de una programación innovadora.
Por eso, este año en  trabajaremos desarrollando Programas de Neuroeducación Infantil:

Atención Plena e Inteligencias Multiples
Ver Cartel en PDF

El Centro de Psicología  estará presente en el XIII Congreso Andaluz de
Neuropsicología, 19 y 20 de mayo del 2017 en Universidad de Huelva (España).

En este caso, la Dra. Silvia Hidalgo Berutich (Directora del Centro y Neuropsicóloga Clínica) junto
con la Dra. Lidia Infante Cañete (Profesora en el Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación)

presentarán una comunicación titulada: AVANCES EN ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
NEUROPSICOLÓGICAS EN TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO INFANTIL Y

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE, explicando las aportaciones que ofrece la Neuroeducación
en el ámbito infanto-juvenil como un tipo de terapia de Tercera Generación que es muy efectiva en

casos clínicos como TDAH, TDA, TEA y Trastornos del Aprendizaje (Dislexia).

El jueves 27 de Abril celebramos el ACTO DE PRESENTACIÓN del PERIODICO AVANZAHOY V
EDIC. y AVANZACOMIC I EDIC.

El evento se desarrolló muy bien, fue muy emotivo y con un aforo completo de la sala. En la
presentación contamos con la participación activa de los niños, empezando con un Acto Musical de
unos chicos de  , que formaron un dueto de viola y piano para deleitarnos con el "Himno
de la Alegría". A continuación se dió paso a la presentación del Comic, en este caso cada grupo de

niños nos fue presentando su historieta del comic. Asi mismo, se hizo mención a los padres y
colaboradores que también contribuyeron escribiendo un articulo del periódico. Finalmente se

entregaron unas insignias conmemorativas y en reconocimiento al esfuerzo, creatividad y
motivación puesta por todos y todas en este proyecto psicoeducativo. Sirvan estas líneas como

AGRADECIMIENTO a todos ellos y como no, al EQUIPO  , motor y guia del proyecto,
haciendo que el barco consiguiera llegar a buen puerto.

Informamos que el proximo martes 21 celebramos la 3º Reunión de Escuela de Madres y
Padres  . En esta ocasión el tema trata sobre: El control de las emociones negativas

por parte de los padres, centrándonos en Pautas para mantenerse firme con el/la
hijo/a sin irritarse. ¡ESPERAMOS TU ASISTENCIA!

Saludos, La dirección del Centro.
Ver Cartel en PDF

Nos alegra comunicar que la Dra. Silvia Hidalgo participará en el 3rd International Congress of



Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents (Noviembre 2017), como coordinaora
del Simposio titulado:

AVANCES EN LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA DE TRASTORNOS
NEUROPSICOLÓGICOS Y DEL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA.

Este congreso tiene la finalidad de difundir los avances más recientes en la investigación sobre el
bienestar psicológico infanto-juvenil y potenciar redes de colaboración entre investigadores y

profesionales, con un gran impacto en ámbito nacional e internacional.

Tenemos el placer de informarles que celebramos la 2º Reunión de Escuela de Padres y
Madres de  . En esta ocasión la temática es sobre las emociones negativas que pueden
surgir en la familia, tales como la ansiedad, ira, desesperación, entre otras, conociendo cómo se

producen y cómo aprender a manejarla mediante pautas efectivas para aplicar en casa. Por lo que
os invitamos a asistir.

Mas información como siempre en la zona de descargas.

Nos complace informaros que la Dra. Silvia Hidalgo Berutich, ha sido invitada por el Comité
Científico del III INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY
ON CHILDREN AND ADOLESCENTS en calidad de coordinadora del Simposio : Avances en la
detección e intervención temprana de trastornos neuropsicológicos y del desarrollo en la primera
infancia (Advances in early detection and intervention of neuropsychological disorders and early

childhood development) que se celebrará el 16/18 nov 2017, Sevilla, España. Para más información
visite la web del congreso: http://www.aitanacongress.com/2017

El Centro  es entidad colaboradora en el I Experto en Neuropsicológia Clinica
Infantil de la UMA, a celebrar del 17/02/17 al 03/06/17, en la Facultad de Psicología. La Dra.
Silvia Hidalgo Berutich es la Subdirectora Académica del mismo y coordinadora del Bloque de
Talleres Prácticos. Indicar que este curso incluye una formación posgrado actualizada y a la
vanguardia de las últimas novedades en investigación y área clínica sobre el campo de la

neuropsicología en la edad de 0 a 6 años, contando con la participación de ponentes de toda
España, especialistas reconocidos en su materia.

Para más info: Web del curso

El 24/01/17 comenzamos la IV Escuela de Madres y Padres  . Para este curso, la
oferta formativa va dirigida a profundizar en el autoconocimiento de las emociones en los padres y

en los hijos, como pilar básico para mejorar la convivencia familiar, el clima afectivo y, en
definitiva, lograr un bienestar en el dia a dia. El enfoque es eminentemente práctico con sesiones

donde entrenamos habilidades y pautas con las madres y padres asistentes. ¡Te animamos a
participar!

Mas información como siempre en la zona de descargas.

En enero de 2017, iniciamos el Proyecto del Periódico AVANZAHOY V edic. Este año será una
EDICIÓN ESPECIAL, coincidiendo con su 5º edición y también 10º Aniversario del centro 
por lo que contará con un suplemente en modo de COMIC, realizado por los chicos y chicas que

acuden a  . Será mucho trabajo, también para el Equipo Psicopedagógico y Equipo
Técnico pero estamos convencidos que el esfuerzo merecerá la pena. ¡Quedará GENIAL!

Información en formato PDF: AQUI

Moderador Invitado en el II International Congress of Clinical and Health Psychology
with children and adolescents (17 a 19 de noviembre de 2016)

En el mes de noviembre tiene lugar en Barcelona el II International Congress of Clinical and Health
Psychology with children and adolescents , en el que la Dra. Silvia Hidalgo Berutich, Directora del

Centro de Psicología , modera el Simposium titulado “La Neuroeducación y TDAH:
evaluación e intervención aplicada al ámbito clínico”, contando para el mismo con ponentes de



reconocido prestigio en el ámbito de la neurociencia.
Programa en formato PDF: AQUI Para más info: http://www.aitanacongress.com 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS I+D+I TEA EDICIONES (Octubre 2016-Febrero 2017)
Tras superar un proceso de selección de psicólogos a nivel nacional por TEA Edic. I+D+i, nos es

grato informar que la Directora del Centro de Psicología  , Dra. Silvia Hidalgo Berutich, ha
sido seleccionada como una de las colaboradoras que participará en las investigaciones para la que

pone en marcha esta prestigiosa editorial. Se trata de la aplicación y validación de los siguientes
tests en diferentes centros escolares de Málaga:

TONI-4
Test de Inteligencia no Verbal que evalúa la capacidad de las personas para la resolución de
problemas. En esta caso se trata de una versión nueva, adaptada a las caracteriticas de la

población escolar de 6-12 años.
CUMANIN-2

Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil. En esta ocasión se trata de validar las nuevas
pruebas de esta 2º versión.

Para más info: http://web.teaediciones.com

El próximo curso 2016-17 se realiza el I Experto en Neuropsicología Clínica Infantil de la
Universidad de Málaga (150 horas), cuyo director académico es el Prof. Dr. ENRIQUE F.

MALDONADO (UMA) y subdirectora académica y responsable de los talleres practicos es la Prof.
Dra. SILVIA HIDALGO BERUTICH (UMA), Directora del Centro Psicología  .

Para más información sobre programación, ponentes y cronograma, consultar en la web del curso: 

Información actualizada de ley educativa (LOMCE) en referencia a:
- Atención al alumnado con necesidades educativas por dificultades específicas de aprendizaje,
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). (Etapa de Primaria, Eso Y Bachiller)

- Calendario de implantación de la Segunda Lengua Extranjera en la Educación Primaria en
Andalucía.

- Manual de servicios y prestaciones para Alumnos con Necesidades especificas de apoyo educativo
en Andalucía.

Fuente: BOE y BOJA
Equipo Psicopedagógico y Técnico Centro Psicología  

Para mayor información consultar documentos adjuntos en la zona de Descargas

La Dra. Silvia Hidalgo asistirá al VIII Congreso Internacional de Psicología Educativa, (CIPE
2016), a celebrar el 15.06.2016 en Alicante - España. En esta ocasión participa como invitada en el
Simposio NEUROPSICOEDUCACION APLICADA: PERSPECTIVAS DE FUTURO, en el que expondrá su
ponencia titulada "La intervención clínica desde la neuroeducación: El Método  ". 

El jueves 28 de abril tuvo lugar la 6º reunión en la que en esta ocasión contamos con las
exposiciones que nos hicieron los propios padres y madres sobre su experiencia y valoraciones a la

hora de haber llevado a cabo las prácticas educativas que se han ido abordando este curso
dedicado a Cómo Educar con inteligencia Emocional. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena

por el esfuerzo, entusiamo y el buen aprendizaje que han adquirido. Como siempre pueden
encontrar el resumen en la zona de descargas.

Y ...OS ESPERAMOS EL PROXIMO CURSO EN LA AVENTURA DE APRENDER A SER PADRE Y MADRE

El jueves 28 de Abril de 2016 a las 18.15h se celebrará la proxima Reunión de Escuela de
Madres y Padres  . Tema: ¿Qué hemos aprendido de Educar con Inteligencia

Emocional? La experiencia de ser madre, de ser padre. La reunión va dirigida a intercambiar las
experiencias que han tenido cuando han practicado con su hij@ alguna de las pautas de la

EDUCACIÓN EMOCIONAL. Con las exposiciones de estos padres voluntarios, analizaremos los



métodos que pueden ser más efectivos a la hora de aplicarlo en casa. Al finalizar la misma, los
padres asistentes están invitados a un UN REFRIGERIO para clausurar la E.Padres  III

Edic. ¡Os esperamos!

El jueves 7 de Abril de 2016 tuvo lugar el Acto de Presentación del Periodico AVANZAHOY IV
Edic. En esta ocasión, el evento tuvo una gran acogida por parte de los padres y niños

participantes. La sala donde se celebró tuvo un lleno absoluto. Las exposiciones de los niños fueron
muy buenas asi como muy emocionante cuando se procedió a la entrega de premios del Concurso
de Ideas a los Niños Escritores y Padres Periodistas. Gracias desde aqui a todos y todas por hacer

que este dia disfrutaramos todos tantos después de gran esfuerzo realizado.

 EN CANAL SUR. Informamos que el sábado 19 de marzo de 2016 a las 21:30 
participa en el Programa Tesis, de Canal Sur. La Dra. Silvia Hidalgo es entrevistada sobre el tema
del Dibujo Infantil dentro de un reportaje con diferentes expertos del ámbito de la Grafología. Se
emite en ATV, que es el canal HD de Canal Sur. Luego lo repiten varias veces y, dentro de dos o
tres semanas se puede ver en internet, en la web de la productora Cedecom (www.cedecom.es).

En cualquier caso, cuando lo cuelgen ya indicaremos el link. Nada más, y esperamos que os guste.

Este jueves 17 de marzo tuvo lugar la 5º y penultima reunión de Escuela de Padres y Madres
 con el tema de: “Premios y Castigo. La Disciplina Inteligente”. Las madres y padres

asistentes se mostraron muy participativos aportando ideas interesante. Para mas info, ver el
documento en la zona de descargas, el cual recoje un resumen del contenido.

El proximo 7 de Abril de 2016 presentaremos el Periodico  HOY IV Edición. Para ello,
Centro Psicología  ha organizado un Acto de Presentación en el conoceremos a los

premiados del Concurso de Ideas asi como el proyecto psicoeducativo que se ha llevado a cabo
para la realización del mismo.

La Dra. Silvia Hidalgo participa como ponente e subdirectora académica en II curso especialización
de neuropsicología infanto-juvenil que se celebra durante los meses de febrero a abril en la

Facultad de Psicologia de la UMA. Esta foto corresponde a la ponencia del Dr. Portellano sobre
evaluación neuropsicológica infantil.

El 28 de enero se celebró en  la 4º Reunión de Escuela de Padres y Madres sobre
Normas de conducta y Hábitos Básicos. Contamos con un público muy participativo e implicado con
el tema. Desde aquí, aprovechamos para agradecerles el interés mostrado. Para más info se adjuta
documento resumen del contenido de dicha reunión, como siempre, en la zona de descarga. Saludo

cordial del Equipo Psicopedagógico . Y...¡Nos vemos en la proxima reunión!.

ESCUELA DE MADRES Y PADRES  2015 - 16: Ya estan disponible en la sección
"Descargas" los documentos de la tercera sesión.

El jueves 26 de noviembre celebramos la 2º reunión de la Escuela de Padres y Madres
(3º Edición). En esta ocasión abordamos el Tema: El papel de los padres. La

responsabilidad de dar una “buena educación”. La asistencia y participación fue muy alta, por lo
que agradecemos desde aquí a estos padres su atención e interés. Ya esta disponible en la sección

"Descargas" el documento de la sesión.

Congreso Internacional en Madrid: Del 19 al 21 de noviembre se celebra en Madrid el I
Congreso Internacional y V Nacional de Psicología de la Salud con Niños y Adolescentes. Como en
ediciones anteriores,  participará. En este caso la Dra. Silvia Hidalgo será la Moderadora

del Simposio titulado Últimos Avances en Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento en Neuropsicología
clínica Infanto-juvenil, formado por cuatro prestigiosos ponentes que expondrán sus

http://www.cedecom.es/


investigaciones y hallazgos sobre la neuropsicología. Para más info puede ver el programa en la
zona de descargas.

Escuela de Padres y Madres: Estimados padres y madres, nos es grato comunicarles que el
prox. dia 26 de noviembre tendrá lugar la 2º Reunión de Escuela de Padres. Para más info vea el

avance en la zona de descargas.

Ya esta disponible en la sección "Descargas" los documentos de la primera sesión de la ESCUELA
DE MADRES Y PADRES  2015 - 16

Informamos que este curso ponemos en marcha Taller de Apoyo Escolar para escolares de
etapa de primaria que acuden a terapia y también necesitan refuerzo en las materias escolares,
principalmente lengua y matemáticas. Dicho taller lo realiza el personal especializado del Equipo
Psicopedagógico de  en coordinación con la familia y el colegio. Para más info y ver el

documento adjunto haga click aqui: pdf

Les comunicamos que a partir del mes de octubre comenzamos con la III EDICIÓN DE ESCUELA
DE MADRES Y PADRES . Este año presentamos un nuevo temario basado en la

educación emocional, con un contenido eminentemente práctico y siguiendo la dinámica de trabajo
en grupo. Esperamos su asistencia. Plazas limitadas. Para más info ver documentos adjuntos en la

zona de descarga.

En noviembre de 2015 el Centro  estará presente en el I Congreso Internacional de
Psicologia Clinica con Niños y Adolescente, como entidad organizadora de un simposio en el

que se van a presentar los últimos avances en Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento en
Neuropsicología clínica Infanto-juvenil y estará coordinado por la Dra. Silvia Hidalgo Berutich.

Formación online con las entidades que lo soliciten y lo acuerden con el Centro. Actualmente
estamos impartiendo Curso Online Semipresencial denominado "EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN

TDAH" con el Colegio Oficial de Psicologos Andalucia Occidental, sede Huelva

Elaboración del periódico AVANZAHOY, cuya fecha prevista de publicación es para abril de 2016.
Para esta 4º edición, nos planteamos dos objetivos educativos: fomentar la creatividad y las ganas

por aprender como vehiculo imprescindible para hacer madurar el cerebro. Para ello vamos a
incentivar el trabajo en equipo entre los niños y padres que participen.

Aplicamos la NEUROPSICOLOGÍA clínica infantil en nuestra línea de actuación del curso 2015-16,
como ámbito que nos ayuda a complementar la líneade actuación de , gracias a la

aportación de nuevos procedimientos de evaluación y diagnóstico.

Este curso innovamos nuestras programaciones, para lo cual hemos incorporados técnicas y
programas de la NEUROEDUCACIÓN, que se basa en potenciar el binomio emoción-cognición. Es
decir, tratamos de despertar el interés de los niños por aprender y mejorar su comportamiento,

enseñándoles estrategias de motivación para conseguir que su cerebro se active, tenga ganas de
aprender y madure.



Incorporación de nuevos profesionales al Equipo : a partir de septiembre contamos con
Vanessa Del Pozo, pedagoga experimentada en técnicas dinamizadoras de aprendizaje y de

formación. Sheila Cuesta, logopeda especializada en trastornos del desarrollo y problemas del habla
en la edad infantil. Ambas tienen experiencia en el ámbito psicoeducativo y mucha ilusión por

formar parte de .

Informamos que se ha celebrado el XII Congreso Andaluz de Neuropsicología los dias 14 al
16 de mayo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga. El Centro de Psicología

 ha impartido una de las ponencias del Taller Precongreso denominado
ACTUALIZACION EN LA EVALUACIÓN E INTERVENCION EN TDAH, a cargo de la la Dra.

S.Hidalgo Berutich junto con el Dr. Antonio Madrid, quien abordó los tratamientos farmacológicos
del TDA/H y el Dr. Enrique Maldonado, que expuso las las bases biológicas de dicho trastorno.

Ya hemos publicado el material de sesiones de la II Escuela de Padres en la zona de descarga

El 15 y 16 mayo de 2015 se celebra el XII CONGRESO ANDALUZ DE NEUROPSICOLOGÍA, en
la que participa la Dra. Silvia Hidalgo, impartiendo el Taller teórico-práctico Actualización en

evaluación e intervención en TDA/H, a celebrar 15 y 16. El evento tendrá lugar en la Facultad de
psicología, Universidad de Málaga. Más información en: http://www.sanp.es/congreso.

Hemos iniciado el III Concurso ideas de Periódico AVANZAHOY Edición 2015.
Mas información en la sección "Descargas".

Este jueves 29 de enero hemos realizado nuestra 3º reunión de la II Escuela de Padres y
Madres sobre TDAH, en esta sesión el tema a tratar ha sido el control de la impulsividad. La

participación y motivación mostrada por los padres asistentes ha sido muy alta. Desde aquí les
queremos agradecer el interés mostrados. Ya esta publicado el material en la zona de descarga.

Fdo. Dra. S.Hidalgo y Lda. Vanessa López

Ya hemos publicado el material de la primera sesión de la II Escuela de Padres en la zona de
descarga

Para este curso organizamos la II Escuela de Padres , titulada: "Taller Formacivo Para
Padres y Madres con hijos TDAH".

Más información en la zona de descargas.

Nos complace informarles que ya tenemos los preparativos en marcha para la realización del
I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN NEUROPSICOLOGÍA INFANTO-JUVENIL

que tendrá lugar los días 7 y 8 de Noviembre de 2014 en la Facultad de Psicología de Málaga
(Universidad de Málaga). Esta primera edición, con sus ponencias y talleres prácticos, ofrece un
foro de formación en el ámbito de la Neuropsicología Clínica y de la Neuroeducación Infanto-

juvenil. Está dirigida a psicólogos, maestros, psicopedagogos, neurólogos, logopedas, terapeutas
ocupacionales, resto de personal sanitario y del ámbito de la educación que tienen como principal
misión en su profesión el cuidado de la salud neurológica, psicológica y sociofamiliar del niño y del

adolescente.
Este curso se organiza en colaboración con el Centro de Psicología  

El pasado 3 de abril tuvo lugar el Acto de Presentación de II Edición de nuestro periodico
AVANZAHOY, este año realizado desde el enfoque de COOPERACIÓN y la participación activa de
las familias en la elaboración de artículos. Además, el desarrollo del periódico ha propiciado ser un
contexto facilitador de aspectos psicoeducativos muy beneficioso para el desarrollo intergral de los

niñ@s que acuden a terapia al centro, y principalmente son dos: 
1. Que se refuerza el papel de la familia como elemento fundamental en la educación y desarrollo

psicológico de los hijos, ya que con este proyecto hemos favorecido trabajo conjunto padres-hijos y



también hemos logrado que la familia conozca las necesidades e intereses de sus hijos, dialoguen y
aprendan a entenderse. 

2. Que se ha elaborado llevando a cabo técnicas de rehabilitación psicopedagógica (comprensión
lectora, habilidades escritoras, expresión oral, etc) junto con actividades de estimulación

neuropsicológica (fortalecimiento de de atención, control de la impulsividad, razonamiento, etc)
Por último añadir que los medios de comunicación local mostraron interés en nuestro proyecto,

publicándose en períodico MALAGAHOY y Canal T.V. Onda Azul

Ya esta disponible en la sección "Descargas" los documentos de la sexta sesión del Taller Formativo de
madres y padres con hijos adolescentes

Ya esta disponible en la sección "Descargas" los documentos de la quinta sesión del Taller Formativo de
madres y padres con hijos adolescentes

Ya esta disponible en la sección "Descargas" los documentos de la cuarta sesión del Taller Formativo de
madres y padres con hijos adolescentes

En el contexto de la elaboración del periódico AVANZAHOY hemos iniciado el II Concurso ideas de
Periódico AVANZAHOY Edición 2014.

Mas información en la sección "Descargas".

Ya estan disponible en la sección "Descargas" los documentos del Taller Formativo de madres y padres
con hijos adolescentes

Incorporación de nuevos profesionales al Equipo  : a partir de enero contamos con,
Inés Muñoz, psicóloga especializada en el desarrollo infantil y Vanessa López, pedagoga

especializada en formación. Ambas tienen experiencia en el ámbito psicoeducativo y mucha ilusión
por formar parte de  .

Además contamos con el siguiente personal en prácticas: Marta Honero, Lda en Pedagogía y
Raquel Romero Godoy, Lda en Psicología.

Iniciamos la elaboración del periódico AVANZAHOY, cuya fecha prevista de publicación es para
abril de 2014. Para esta 2º edición, nos planteamos dos objetivos educativos: fomentar el trabajo

cooperativo como mecanismo eficaz de aprendizaje y la implicación de los padres en las terapias de
sus hijos, éste último tiene una especial importancia

Introducimos la Neuropsicología Clínica Infantil en nuestra línea de actuación del curso 2013-
14, como ámbito que nos ayuda a complementar la línea de actuación de  , gracias a la

aportación de nuevos procedimientos de evaluación, diagnóstico e intervención. 

A partir de enero 2014  inicia una nueva e interesante colaboración con la Federación
Española de Profesionales de la Atención a Personas en Situación de Dependencia y/o Discapacidad
(FEPADD) cuya finalidad principal es representar a los profesionales que desarrollan su actividad

en el ámbito de la atención a personas en situación de discapacidad y/o déficit en todo el territorio
Español, con el fin de fomentar su desarrollo personal, académico e integración social. En concreto,

nuestra participación consiste en tutorizar al alumnado en prácticas de Aten-D, entidad
responsable del área de I+D+I de FEPADD, quien ha solicitado que  sea Centro

Colaborador de Practicas del Máster en Neuropsicología.

El pasado mes de octubre comenzamos con un nuevo proyecto de  : La Escuela de
Padres y Madres con hijos adolescentes. En esa ocasión se trató el tema de “Aprendiendo a



conocer la Adolescencia”. La asistencia e interés de los participantes fue muy positiva, lo que nos
ha llevado a convocar la 2º Taller Formativo para el 17 de diciembre, cuyo tema es: “¿Por qué mi
hij@ se comporta así?: Las “particularidades” de l@s adolescentes”. También aprovechamos para

informar que, 1 vez al mes seguiremos realizando sesiones formativas hasta completar la
programación de la Escuela de Padres, cuya duración está prevista para 6 meses (desde octubre

2013 a marzo 2014). Los temas de cada reunión serán anunciados en la web, el folleto informativo
puede ser descargado en la sección "Descargas". Para cualquier información al respecto, no dude

en contactar con nosotros.
¡Os esperamos en el próximo taller formativo! 

PROGRAMA EDUCA 
El 26 de noviembre de 2013 iniciamos la 1º sesión del Programa Educa, dirigido a la formación
de padres y madres con hijos adolescentes. Este proyecto nace de la necesidad de orientar a las
familias, dando respuestas a dos preguntas que la mayoría de los padres se hacen en esta difícil
etapa llena de cambios en sus hijos e hijas: ¿qué hacer? y ¿cómo hacerlo?. La metodología va

enfocada a sesiones de trabajo en grupo donde los padres que acudan van a aprender estrategias
que han demostrado ser científicamente efectivas para educar a los hijos desde una perspectiva

positiva de la educación, basada en la COMUNICACIÓN.

Del 13 al 15 de noviembre se ha celebrado el III Symposium Nacional de Psicología Clínica y
de la Salud con Niños y Adolescente, organizado por Universidad Miguel Hernández y Grupo
AITANA, Elche (España). El Equipo  ha acudido presentando 4 comunicaciones Poster,

cuyos contenidos describen la metodología de nuestras programaciones para este curso en la que
hemos apostado por incorporar técnicas de la neuropsigología infantil a los tratamientos

psicoeducativos que desarrollamos en el centro mediante los talleres  y las terapias
clínicas. La acogida ha sido muy buena, recibiendo felicitaciones de alguno de los miembros del
Comité Científico del Symposium y de diferentes profesionales afín con el ámbito. Se adjunta los

poster que se han expuesto en la sección "Descargas".

En la sección de "Descargas" hemos puesto a su disposición una publicación del Servicio de Neurología
Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, Madrid, tiulada: Pautas orientativas para el niño con TDAH,

y padres.

Para el curso escolar 2013/2014 estamos preparando las siguinte novedades para ayudar a las
FAMILIAS de nuestros pacientes:

- Cuadernos de ayuda para padres y madres. Tenemos en proyecto la elaboración de un material
por esrito para aconsejar y orientar sobre pautas efectivas de actuación sobre las conductas

problemáticas infantiles y juveniles
- Programa de coordinación familia-terapéuta-centro escolar, para mejorar la unificación de las

pautas de intervención en la casa, escuela y terapia.
- Taller Formativo sobre Autonomía Emocional de mi hijo/a para mejorar la comunicación padres-

hijos y las habilidades emocionales en etapa adolescente.

El equipo Psicopedagógico de  al completo esta inscrito en el III Symposium Nacional
de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y adolescentes (15.11.2013).

Estamos prepararando y revisando las comunicaciones que va a presentar el Equipo en dicho
evento científico.

Ya tenemos organizado el III  Curso de Autoformación  para la fecha del 04 y 05 de
Septiembre de 2013.

"La neuposicologia infantil y sus aportaciones al área clínica infanto-juvenil", realizado por y para el
equipo psicopedagógico. Nuestro objetivo va a ser conocer y entrenarnos en aquellas técnicas

neuposicológicas que pueden sernos útiles en la terapias que se van a llevar a cabo en .
Como complemento también diseñaremos las nuevas programaciones, depuraremos nuestras



técnicas habituales de intervención y fijaremos el calendario para el curso escolar, en el que se
concretan las reuniones de coordinación del Equipo, la asistencia a Congresos y cursos de

formación.

El Periódico HOY tuvo gran acogida tanto entre los padres de nuestros pacientes como en
el resto de la sociedad. Señal de esto, es el reportaje sobre la elaboracón del mismo a doble página

en el periódico MalagaHoy, asi como una entrevista con el equipo Psicopedagógico de 
sobre nuestro periodico en la cadena Onda Azul.

Para estimular y reforzar las habilidades que se desarrollan en los talleres y como mecanismo para
fortalecer la motivación y la cooperación, editamos el Nº 1 del periódico HOY. Dicho

periodico, que se publicó el 26/04/2013, esta ideado, diseñado, editado e imprimido enteramente
por el equipo de .

Esta a su disposición el nuevo Triptico "  Informa Curso 2012 / 2013". Lo puede descargar en la
sección "Descargas".

Nos es grato informarles que dos miembros del Equipo han sido invitados aI “I Congreso
Internacional e Interuniversitario sobre Orientación Educativa y Profesional”, participando en el

Simposium de “Orientación y Mentorización en la Universidad” con la conferencia titulada
“Implantación de un programa de Orientación en la Facultad de Ciencias de la Educación” a cargo de

Dra. Isabel Bernedo y Dra. Silvia Hidalgo, quienes nos expondrán la experiencia que desde 2010 están
realizando con los estudiantes de la facultad de educación, a través de la constitución y coordinación del

Grupo de Orientación Universitaria (“GOUE”).
Enlace del Congreso en la sección "Enlaces".

Hemos elaborado la Memoria del Curso 2011 / 2012 del Centro . La puede descargar en la sección
"Descargas".

Participación en el II Symposium Nacional de Psicología Clínica y de la Salud con Niños y
Adolescentes, organizado por el Grupo de Investigación AITANA de Universidad Miguel

Hérnandez (UMH). Elche, 21,22 y 23 de noviembre de 2012
En la zona de "Descargas" pueden bajarse la programación del Symposium.

Participación de en la baremación española del Cuestionario BRIEF. Desarrollado por el
equipo conjunto de la Universidad Complutense de Madrid y TEA ediciones

TALLER APRENDER A ESTUDIAR (T.T.I): BLOQUE TEMÁTICO DE DESARROLLO EMOCIONAL Y
SOCIAL

Programación 3º Trimestre dirigido a Estrategias para ayudar a la transición de Primaria a
Secundaria.

Para los escolares de 6º curso a los que se les refuerza la autoestima y habilidades sociales y se le
dará la información directa de compañeros 1º y 2º de ESO 

Hemos iniciado una línea de investigación con el Grupo de Investigación AITANA, de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.

Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual (T.T.I.), con escolares de 6º E.P. hasta 2º ESO.

1º Curso de Autoformación AVANZA, dirigido a depurar las técnicas de intervención y las
programaciones que se desarrollan en la terapias de AVANZA. Como complemento también hemos
establecido un calendario en el que se concretan las reuniones de coordinación del Equipo y la

asistencia a Congresos y cursos de formación.

Programa de coordinación con familia-terapéuta, para mejorar la comunicación y establecer pautas
para la casa de lo que trabajamos en terapia.



1º Escuela de Madres y Padres Escuela Infantil Abuela Rosa, mediante la realización de ciclo de
charlas formativas a lo largo del curso escolar, ofreciendo pautas prácticas a las familias asistentes

para el manejo eficaz del comportamiento de sus hijo/as en casa.

Programa de Transición de Primaria a Secundaria, organizando sesiones conjuntas con los grupos
de escolares de 6º de E.Primaria y los de 1º y 2º ESO, para que intercambien información,

pregunten dudas, etc; ofreciendo con ello un espacio de reflexión y acercamiento a la realidad
escolar que les toca vivir.


