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7 Noviembre  
11:00h a 13:00h 

Nos vamos a vivir Juntos ¿Eso nos compromete a algo?.  
Inmaculada Caleros. Abogada. 

Conocer que el hecho de vivir juntos tiene efectos jurídicos que pueden afectar a los 

convivientes, los hayan elegido o no. Las parejas de hecho y su regulación. 

 
12 Noviembre 
18:00h a 20:00h 

Claves para resolver los conflictos. La Mediación Familiar.  
Susana Martín Rejano. Abogada. 

La mediación como método alternativo y eficaz para la resolución de conflictos. 

 
18 Noviembre  
18:00h a 20:00h 

¿Qué significa ser padre de un adolescente?.  
Crisóstomo Romero. Psicólogo.  

Razones por las que no somos iguales. ¿Cómo es la comunicación? 

 
20, 27 de 
noviembre. 3 y 
10 de diciembre 
18:00h a 20:00h 

Curso; Comunicación: Decir sí, decir no con asertividad.  
Pilar de la Fuente González. Trabajadora Social y Mediadora Familiar.  

La persona sumisa, la persona agresiva y la persona asertiva. La escucha activa y la empatía. 

Manejando situaciones difíciles Ejercicios y vídeos 

 
25 Noviembre 
18:00h a 20:00h 

Problemas de conducta en los adolescentes. 
Crisóstomo Romero. Psicólogo. 

Reflexionar sobre las propias acciones  y sus consecuencias. Reflexionar sobre las acciones de los 

adolescentes y sus consecuencias. ¿Qué es evolutivo y patológico en la adolescencia? 

 
24 Noviembre 
15 Diciembre 
18:30h a 20:00h 

Los tres primeros años de mi hij@. Hábitos, rutinas y rabietas. 
Verónica del Hoyo del Dago. Educadora infantil y mediadora. 

Importancia de los hábitos y las rutinas. ¿Cómo hacer? sueño, comida y control de esfínteres. 

Aparecen las primeras rabietas.¿Qué actitud tomar?. Importancia de la frustración. 

26 Noviembre 
18:00h a 20:00h 

Coaching en el posparto. Como cubrir las necesidades de las madres y padres. 
Ana Isabel Carabantes. Matrona y coach. Directora de Ancara Perinatal.  
Elementos prácticos del coaching. Situación social y emocional en el posparto. Cómo solucionar 

y conseguir  los deseos parentales para cuidar desde lo mejor de nosotros mismos. Dirigido a 

familias que tienen bebés de entre 0 y 6 meses. 

28 
Noviembre 
18:00h a 20:00h 

Separación y divorcio. Responder a las preguntas de los menores.  
Pilar de la Fuente González. Trabajadora Social y Mediadora Familiar. Ofrecer pautas y 

estrategias a los progenitores y personas cercanas a los menores, cuyos progenitores van a 

tomar o han tomado ya la decisión de separarse.  

 Talleres Gratuitos. RESERVA TU PLAZA.  
 
Algunos talleres disponen de servicio de cuidado de menores previo aviso.  

 

Llama al 91 447 73 69 o envía mail a caef@afranciscodevitoria.org 

 


