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¿cOMO SARfR SI TU HIJO/A SlfNTf ANSlfDAD l QU� HACfR PARA AlUDARlf? 
Reflexionaremos sobre la ansiedad en niños, niñas y adolescentes, presentando 
pautas concretas de actuación y proporcionando indicaciones para llevar una 
vida menos estresante tanto peques como grandes. 

Dirigido a familias con niños, niñas y adolescentes. 

Experta: Begoña de Torres - Peralta. 

Psicóloga niños, niñas, adolescentes y adultos. 
"Padres en apuros/ La consulta de Bego ".

26 DEOCTUBRE.17:30 a 19:30 horas. (online) 

fORMAS SAlUDARlfS Df AllMfNTACION fN lA f AMlllA 

I 

Desde la familia tenemos un papel fundamental en el desarrollo de hábitos 
alimenticios que fomenten la salud y el bienestar de todos. 

Dirigido a familias con niños, niñas y adolescentes. 

Experta: Nadia del Real López. 
Psicóloga y docente. Centro T AP. 
3 DE NOVIEMBRE. 17:30 a 19:30 horas.(online) 

RfDfS SOCIAlfS l PlATAfORMAS DICITAlfS. 
ClAVf S Df USO. Pf llCROS l CONTROl 
Conoceremos sus beneficios, oportunidades, dificultades y amenazas. 

Dirigido a familias con niños y niñas y adolescentes. 

Ponente: HONEV SEC. Asociación de ciberseguridad. Fomento de 
buenas prácticas. Sensibilización del uso responsable de las tecnologías. 
9 DE NOVIEMBRE. 17:30 a 19:30 horas.(online) 

--�-------------



Cuarto 

trimestre 

2021 

PATfRNIDAD l MATfRNIDAD. BlfNVfNIDAS/OS 
El embarazo, el parto y .... bienvenidos al viaje. 

Ponente: María Espinosa del Olmo. 

Experta en Psicología perinatal. 

18 DE NOVIEMBRE. 17:30 a 19:30 horas.(online) 

CUfNTOS Df ANIMAlfS f ABUlOSOS 

TALLERES DE LA THAM 

DIRIGIDOS A FAMILIAS CON NIÑOS. NIÑAS 
Y ADOLESCENTES DE CUALQUIER EDAD 

Cuentacuentos educativos teatralizados, con mucha magia, ilusión y fantasía, 
todo ello con mucho humor y ¡algún número mágico! 

Dirigido a familias con niños y niñas de 3 a 8 años. 

Experto: José Carlos Andrés. 
Escritor, narrador y clown. Actor, dramaturgo y director teatral. 
1 DE DICIEMBRE. 17:30 a 18:30 horas.(online) 

RISOTfRAPIA fN f AMlllA 
La risa y el sentido del humor nos ayudan a canalizar el estrés y las respuestas 
emocionales antes sucesos negativos. 

Ponente: Susana Paniagua. 
Psicóloga, educadora, formadora y coach de comunicación. 
13 DE DICIEMBRE.17:30 a 19:30 horas.(se intentará en directo). 

Más información en tu Centro Municipal de Servicios Sociales y en www.mancomunidad-tham.es 


