TEMÁTICA
CURSO TDAH PARA PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL
Unidad Focus es una unidad especializada en TDAH con su sede en la
ciudad de A Coruña que cuenta con un amplio equipo de profesionales lo
que permite abordar una intervención multimodal.
Desde Unidad Focus presentamos la primera edición del Curso TDAH para
profesionales de la salud mental, tanto en modalidad presencial en A
Coruña como en streaming, contando también con una plataforma Moodle
para complementar y afianzar el aprendizaje.
A través de sus cuatro módulos: general, diagnóstico, intervención y
entrenamiento parental adquirirás formación sobre qué es el TDAH y sus
trastornos asociados como trastornos de aprendizaje, del lenguaje o de la
conducta.
Además, aprenderás a diagnosticar tanto a niños como a adultos y a
intervenir de una manera eficaz en los casos que te puedas encontrar en
consulta, porque se trabajará a partir de casos clínicos a los que aplicar los
contenidos tratados en el curso.

Fecha límite de inscripción: Lunes, 1 de julio de 2019.
Coste del curso TDAH para profesionales de la salud mental
Para conocer las tarifas del curso, horarios o ampliar información, por favor,
poneos en contacto a través de la siguiente dirección de correo electrónico
info@unidadfocus.com, si lo preferís también os podéis poner en contacto a
través de los teléfonos 981 30 40 94 ó 684 36 56 31.
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PONENTES

Javier Estévez

Psicólogo general sanitario y
psicopedagogo especializado en el
tratamiento del TDAH y trastornos de la
conducta, director clínico y de los
programas de psicoeducación,
entrenamiento parental comunicación
de Unidad Focus

Lucía Martínez
Logopeda especializada en la
evaluación e intervención de trastornos
del aprendizaje, lenguaje y
comunicación.

Xabier Pensado
Psicólogo general sanitario
especializado en tratamiento del TDAH
y TND, desde la psicoeducación y
entrenamiento del individuo, parental y
conyugal.

Ferrán Vilalta
psicólogo general sanitario
especializado en el diagnóstico y
tratamiento de trastornos de ansiedad,
del estado del ánimo, vivencias
traumáticas y sintomatología disociativa.

