
Queremos invitarte a embarcar en un viaje 
hacia tu interior. Queremos hacerte con-
sciente de todo lo que nace de ti con cada 
interacción, con cada sensación, con cada 
movimiento. Queremos emocionarte.
 
Nuestro Congreso de Inteligencia Emocional 
nace con la intención de mostrar un abanico 
repleto de estrategias, técnicas, herramien-
tas,... mediante las cuales adquirir mayor 
madurez emocional. Porque cuando crece-
mos desde la emoción conseguimos dejar 
atrás aquellos mecanismos oxidados que nos 
impiden avanzar hacia una vida más plena.
Para guiarnos en el viaje contaremos con la 
presencia de diversos profesionales que tra-
bajan diariamente ayudando a otras personas 

su amplia experiencia nos mostrarán multitud 

de nuestro ser, atravesando nuestras barreras 
a través de la creatividad, la hipnoterapia, 
la risa, las nuevas tecnologías, los sistemas 
familiares...

En su septima edición, este congreso pre-
tende ser una experiencia para todos los 
profesionales y estudiantes que enfocan su 
labor al servicio y ayuda de los niños y ado-
lescentes (psicólogos,, terapeutas, médicos, 
educadores, profesores,...) así como para 
aquellas personas que sienten la necesidad 
de mejorar y reforzar la comunicación con sus 
hij@s para ayudar a descubrir sus fuerzas y 
luces, orientarlos y guiarlos hacia su futuro.

Feliz viaje

COLABORA

ORGANIZA

Siguenos en
www.alinur.es

Sábado 26 de marzo
09:00H
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PROGRAMA PROGRAMA OBSERVACIONES

08:30 // Entrega de documentación.

09:00 // Acto de apertura.
 
09:30 // LA FAMILIA COMO ESCUELA DE
 RESILIENCIA Y HUMANIZACIÓN.

Cecilia Marti .

Maestra, Orientadora, Terapeuta y Mediadora Familiar. Master en 

Psicoterapia Humanista Integrativa. Experta en Psicoterapia Trans-

generacional.

11:00 // CRECER, CREAR Y VIVIR EN LA PRIMERA 
INFANCIA. 

Rosa Manzano y María López- Chicheri

Rosa, Educadora infantil, Asesora, Responsable de Formación en la 

Escuela Murciana de Primera Infancia.

María, Licenciada en pedagogía, Educadora infantil, Psicomotricista 

en práctica psicomotriz educativa.

 
12:00 // Descanso
 
12:30 //  EDUCAR EN POSITIVO: Superando el 
miedo al fracaso.

Carmen Garrido

Estudió Psicología y se especializó en coaching y recursos hu-

formación y el desarrollo de habilidades.

13:30 // SORPRENDIZAJE: El arte de aprender.
                      Ramón Barrera

-

-

tos, Experto en Coaching.

14:30 // Pausa comida
16:00 // MEDITACIÓN

Juan Latorre

 

16:30 // LA NECESIDAD DE ACEPTACIÓN Y 
PERTENENCIA. Educación emocional a través 
del cuento.

Laura Wilkis 

Psicóloga y Coach .

17:30 // DE LA ADOLESCENCIA A LA EDAD 
ADULTA: Un camino de héroes

Ana Peinado

investigación de Psicología Aplicada. Especialista en inteligencia Emo-

cional.

19:00 // Acto de clausura por la presidenta del 
congreso, Nuria Coves
 
19:30 // Entrega de Diplomas.

Sábado 26 marzo

Objetivos
-

Pretende ser una ventana abierta hacia el conocimiento de nuevos 
modelos terapéuticos que ponen su punto de atención en el abor-
daje emocional como medio para superar los diversos obstáculos 
de la vida.

A su vez, con la participación en el congreso, se está contribuyen-
do a ofrecer a personas con discapacidad intelectual una 
educación adaptada a sus necesidades cognitivas y emocionales.

Inscripción

Localización

DONATIVO WEB............................................35€
Puedes inscribirte en nuestra web, entrando en el 
apartado de inscripción: www.congreso.alinur.es

DONATIVO TRANSFERENCIA......................35€
Infórmate en nuestra web de cómo realizar la 
transferencia: www.congreso.alinur.es

DONATIVO METÁLICO..................................35€
Puedes realizar la inscripción en el centro Alinur.
C/ Santo Domingo,46 - Alicante (Barrio de San Blas)

MARQ ( Museo Arqueológico de Alicante)
en el salón de actos

Gracias

Todas las personas que hacen posible la realización 
de este congreso - Conferenciantes,Organizadores 
voluntarios, Colaboradores y Congresistas-Participan 
de manera altruista.

¡¡GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN!!

Contacto

Puedes contactar con nosotros a través del siguiente 
correo para resolver dudas o enviar sugerencias.

fundacion@fundacionalinur.org

gratuitamente a las exposiciones del museo durante
el día del congreso.


