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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
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T.I.

(se recomienda acceder al evento en transporte público)
(Ingreso hasta completar el cupo del auditorio. Llegar 15 minutos antes)

No. Documento:

Miércoles 4 de octubre de 2017
6:15 p.m. a 7:45 p.m.
Teatro Avenida del Hotel Casablanca
Avenida 5 # 14 – 47, Cúcuta

ENTRADA LIBRE
VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO

Ciudad:

C.E.

Tipo: C.C.

Tener una comunicación sincera, cercana, positiva
y confiable con nuestros hijos es posible. Esta
conferencia brinda herramientas sencillas que le
permitirán comprender cómo algunos de los
cambios que trae el crecimiento de nuestros hijos,
afectan nuestra comunicación con ellos y cómo
hacer de las conversaciones en familia una
experiencia emocionalmente enriquecedora.

Institución Educativa:

POR: JUSTO ANDRÉS MESA ORTÍZ

Entregue esta información diligenciada al ingreso

CLARO Y SENCILLO: IDEAS
PARA COMUNICARNOS
CON NUESTROS HIJOS
EN LA VIDA DIARIA

Celular:
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www.redpapaz.org
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redpapaz.org

VÁLIDA PARA 2 PERSONAS - PRESENTAR AL INGRESO
Entregue esta información diligenciada al ingreso

Mayores informes en: www.escudosdelalma.org
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Institución Educativa:

Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Psicoanalista de
la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia. Con más de 12
años de experiencia clínica con adolescentes y adultos en su
consultorio privado. Actualmente se desempeña como
coordinador del Departamento de Psicología del Gimnasio
Moderno.
Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz
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