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CONSTRUYENDO MEJORES CEREBROS. CÓMO AYUDAR AL 

NIÑO A DESARROLLAR TODO SU POTENCIAL. 

"Durante los 6 primeros años de vida el cerebro del niño tiene un 
potencial que no volverá a tener"  María Montessori 

¿A quién va dirigido?  
Padres, estudiantes, profesores, orientadores, psicólogos, pedagogos, 

psicopedagogos, y otros profesionales del ámbito educativo con niños 

de 0 a 6 años de edad. 

 

Impartido por  ÁLVARO BILBAO. 
Padre de tres hijos. Neuropsicólogo y psicoterapeuta.  

Se ha formado como neuropsicólogo en el Hospital Johns Hopkins 

(Baltimore) y ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud. 

En la actualidad combina su trabajo como neuropsicólogo del Centro 

Estatal de Atención al Daño Cerebral (Ministerio de Sanidad) con la 

divulgación del cuidado del cerebro (labor que desarrolla en diferentes 

medios de comunicación, empresas y entidades) y la psicoterapia 

como medio de crecimiento personal. Da clases  en distintas 

universidades sobre la rehabilitación de la memoria. En 2010 recibió el 

Premio Cáser a la excelencia en atención a personas con 

dependencia.  

Además es conferenciante, es autor de Cuida tu cerebro, y tiene una 

consulta especializada en evaluaciones neuropsicológicas y de 

psicoterapia. Se ha dedicado a investigar las claves del cuidado del 

cerebro. 

Afirma que con unos conocimientos básicos acerca de cómo se 

desarrolla y envejece el cerebro las personas pueden aprender a 

mejorar su estado de ánimo, cuidar su memoria y apoyar el desarrollo 

cerebral de los más pequeños. 

Y comenta además que "para que  nuestros hijos  se sientan seguros, 

tengan confianza y se sientan felices hay que ayudarles a conectar la 

parte emocional del cerebro con la parte racional, que  es 

posiblemente una de las mejores estrategias para lograrlo" 

 

http://www.cuidatucerebro.com/book.html
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Programa:  

 El ABC del cerebro para padres y profesores 

 Refuerzos límites y alternativas al castigo para un mejor 

comportamiento y una relación más satisfactoria. 

 Inteligencia emocional. Lo que puedes enseñar al niño hoy para 

que sea feliz mañana. 

 Desarrollo intelectual Pleno: las 6 áreas clave sobre las que todo 

padre y profesor debería incidir. 

 Como cuidar el cerebro del niño 

 Paternidad y educación creativa.  

Fecha: 12 de Noviembre de 2016 

 

Horario:  10:00h a 14.00h  y de 15.30H a 19.00h 

 

Lugar: Centro de Estudios Universitarios La Salle. C/La Salle, 10.  20023 

Madrid. 

 

Precio:   
 50€. Plazas limitadas. 

 

Consigue GRATIS una inscripción al curso on line para repasar 

conocimientos y la Guía de Alimentación Neurosaludable para niños y 

padres en pdf, al inscribirte en el curso.  

 

 
Inscripciones: www.educarnosparaeducar.es   

 


