
Inscripciones:

Ingreso: IBAN ES95 2100 2174 2302 0025 0203

Organiza:
E-mail: arianna.ana@autismonavarra.com

23 y 24 MARZO

Centrar la atención, Mantener la atención,
Construir la Comunicación Social,

Desviar la atención.

Formación para 
Profesionales

OBJETIVOS

Cómo captar la atención de los niños con Au�smo.

Cómo enseñar a los niños con Au�smo a centrar, mantener y 

desviar su atención.

Cómo enseñar, fomentar y mantener la comunicación y potenciar 

la capacidad de comunicación en grupo.

Cómo integrar la interacción social temprana en el trabajo en 

grupo e implantar y poner en prác�ca la intervención con grupos 

de niños.

Cómo educar al equipo de apoyo que trabaja con�go.

Cómo modificar y adaptar los niveles de es�mulación/distracción 

en un grupo.

Cómo usar los buenos ratos compar�dos con el grupo y el equipo 

de forma conjunta en ac�vidades interesantes 

para construir relaciones y crear confianza.

Promover ac�vidades con muchas 

oportunidades de aprendizaje.

Gina Davies, ha trabajado en el campo de 

las Necesidades Educa�vas Especiales como 
Logopeda durante más de 30 años, tanto en el 
ámbito clínico como en el ámbito educa�vo y 
familiar.

Creó y dirigió un centro de Atención 
Temprana, concretamente una guardería 
especializada para niños con Au�smo, donde 
la terapia del habla, del lenguaje y de la 
enseñanza se integraban en un plan de 
estudios intensivo de intervención temprana 
especializada.

Formadora y profesora especialista en 
Au�smo experimentada y actualmente 
trabaja como logopeda tanto en el Reino 
Unido como a nivel internacional.

Dirigido a:  Psicólogos, Psiquiatras, Logopedas y    
 Profesores Terapéu�cos

Hora:  9:00 a 17:00

Lugar:  Colegio La Compasión Escolapios,

Aforo limitado a 25 par�cipantes

PRECIO

290€

P R O G R A M A D E

ATENCIÓN EN

GINA DAVIES
AUTISMO

Calle Bernardino Tirapu, 32, 31014 Pamplona, Navarra.

Dirigido a:  Psicólogos, Psiquiatras, Logopedas y    
 Profesores Terapéu�cos

Hora:  9:00 a 17:00

Lugar:  Colegio La Compasión Escolapios,
Calle Bernardino Tirapu, 32, 31014 Pamplona, Navarra.
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