
19 octubre 2019 / 9 a 13:30 h.

MARC MASIP
DEMASIADA PANTALLA. EDUCAR EN 2.0

DAVID BUENO
EL CEREBRO INFANTIL Y ADOLESCENTE:
CÓMO LA NEUROCIENCIA NOS AYUDA A COMPRENDERLOS

PONENCIAS

HOTEL SANTEMAR / SANTANDER

PARA MADRES, PADRES Y DOCENTES
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El Colegio de Psicología de Cantabria tiene como uno de sus objetivos, 
contribuir a la formación de padres y personal docente para que puedan 
llevar a cabo mejor su responsabilidad tanto en casa como en la escuela.

En octubre del 2018 organizamos el II Congreso de Neurociencias y 
Emoción dirigido exclusivamente al personal docente (profesores y 
equipos de orientación) con un gran éxito de participación (más de 500 
personas).

Ahora queremos dirigirnos a las MADRES y PADRES (también podrán 
acudir el personal docente) para mejorar su actuación en casa y en la 
escuela.

En esta segunda jornada para Padres (la anterior la realizamos en 2017) 
queremos ayudar a la formación de las familias para que tengan los 
conocimientos suficientes para “entender” cómo opera el cerebro de 
sus hijos y así poder actuar de manera más adecuada y responsable 
para ayudarles a crecer de manera sana y equilibrada.

Contaremos en esta ocasión con dos grandes expertos de reconocido 
prestigio que cada uno desde su competencia nos dará “luz” para 
mejorar nuestra difícil tarea como padres y profesores.

PONENCIAS

DEMASIADA PANTALLA. EDUCAR EN 2.0 
Marc Masip

Marc nos ayudará a comprender la relación de nuestros hijos y las 
nuevas tecnologías para ayudarles a que hagan una buena gestión 
de ellas evitando los múltiples riesgos a los que están expuestos.

EL CEREBRO INFANTIL Y ADOLESCENTE: CÓMO LA NEUROCIENCIA NOS 
AYUDA A COMPRENDERLOS. 
David Bueno

David nos ayudará a entender el funcionamiento del cerebro 
de nuestros hijos para poder ayudarles de manera adecuada a 
completar con éxito su desarrollo evitando los riesgos de una 
educación no adecuada.

8:45
9:00  
9:15

11:10
11:30

13:30

Entrada recogida de carpetas.
Inauguración.
Conferencia Marc Masip / Demasiada pantalla. Educar en 2.0
Descanso.
Conferencia David Bueno / El cerebro infantil y adolescente: 
cómo la neurociencia nos ayuda a comprenderlos.
Fin de la jornada.
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