
aprender
familiaEN

On line

Para recibir la invitación a la charla es necesario realizar la 
inscripción previa a través del correo:
enclavejovenarganda@gmail.com



9 de 
diciembre

“Educar en lenguaje 
positivo: el poder de 
las palabras habitadas”. 

Luis Castellanos, filósofo y pionero en la investigación 
del lenguaje positivo. Autor de varios libros y gran 
conferenciante sobre los profundos cambios que el lenguaje 
provoca en cada uno de nosotros. 

16 de 
diciembre

“Gestionando 
emociones en familia”

Begoña Ibarrola, psicóloga y terapeuta infantil durante más 
de 15 años, escritora de cuentos infantiles, divulgadora y 
docente de educación emocional, neuroeducación, y otros 
temas relacionados con la infancia.

13 de 
enero

“Taller de lenguaje 
positivo”

Luis Castellanos.

27 de 
enero

“Orientación en el 
afrontamiento del 
duelo” (cómo afrontar 
los menores la pérdida 
de un ser querido)

Amaia Izquierdo, Doctora en Psicología y neruropsicóloga, 
experta en salud mental infanto-juvenil. Actualmente es 
psicóloga en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del 
Hospital Universitario Río - Ortega (Valladolid).

10 de 
febrero

Educación afectivo 
sexual en la 
adolescencia

Ainhoa Aguilar Sanchez, Psicóloga-Sexóloga, Coordinadora 
del Centro Juvenil de Orientación para la Salud (CEJOS) de 
Arganda del Rey.

24 de 
febrero

Las familias ante 
la “escuela del 
confinamiento” 

Juan Lagunilla, Secretario General de la Liga Española de 
la Educación. Ha ejercido la docencia en Primaria y 
Secundaria durante toda su vida laboral en distintos 
Colegios e Institutos de la provincia de Palencia. 

10 de 
marzo

Fortalecer el proyecto 
familiar en tiempos de 
pandemia

Vicens Arnaiz Sancho,  licenciado en Psicología, ha 
trabajado casi siempre en el ámbito de la educación 
infantil, perteneciendo al Equipo de Atención Temprana 
de Menorca. Es colaborador habitual de revistas educativas 
de ámbito estatal y ponente en temas relacionados con la 
infancia y las familias.

24 de 
marzo

“Uso responsable de 
nuevas tecnologías”

José Raúl Elola, propietario y director técnico de Vortex 
Dimensión Digital, forense tecnológico, premiado en el 
2019 por en el INCIBE. Actualmente imparte cursos sobre 
ciberconvivencia y seguridad en los centros. 

7 de  
abril

“Educar con sentido 
común”

Ramiro Curiase, presidente de la Liga Española por la 
Educación, estudió Magisterio y Habilitado en Pedagogía 
Terapéutica y en Audición y Lenguaje y licenciado en 
Ciencias de la Educación, especialidad en Orientación 
Escolar ha sido maestro y orientador. Actualmente es 
profesor asociado en el Departamento de Pedagogía de la 
Universidad de Valladolid. 

20 de  
abril

“El reto de la 
Educación on line”

David Calle  Parrilla, ingeniero de telecomunicaciones 
y profesor de academia presencial y en línea desde 
Secundaria a Universidad, nominado entre los diez 
finalistas al Global Teacher Prize en 2017. Está considerado 
una de las cien personas más creativas a nivel mundial por 
la revista Forbes. 

5 de  
mayo

“Contribución de las 
familias a la mejora de 
la convivencia en los 
centros educativos”

Victor Sanz Gómez, licenciado en Filología Clásica y en 
Derecho, profesor de Enseñanza Secundaria de  Latín y 
lengua castellana y Literatura, ha sido jefe de Estudios 
y Director de diferentes Institutos de Secundaria. 
Actualmente es Inspector de Educación e imparte cursos 
relacionados con la convivencia y el acoso escolar para la 
Asociación Nacional de Profesores Estatales (ANPE).

19 de  
mayo

“Salud Mental e 
Infancia en el 
escenario de la 
COVID19. Propuesta 
UNICEF-ESPAÑA”.

Sergio Aguado Dívar, licenciado en Ciencias Políticas 
y responsable de políticas de infancia y adolescencia 
en UNICEF Comité Madrid. Desarrolla acciones de 
promoción de políticas de infancia y fomento de la 
participación de niños, niñas y adolescentes tanto a nivel 
autonómico como municipal

https://es.wikipedia.org/wiki/Global_Teacher_Prize
https://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
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