
 
 
 

 

 

Por segunda vez, AELFA-IF, hospeda los profesionales del Centro Hanen, Toronto 

(Canadá) para dar a conocer sus programas para logopedas facilitando así que haya 

en nuestro país profesionales preparados para llevar a cabo su modelo de intervención 

basado en la comunicación desde el entorno natural y con las personas cercanas al 

niño. 

Este  mes de Julio, se han previsto dos talleres: 

 "It Takes Two to Talk", en el que los profesionales aprenderán como facilitar 

recursos a los padres para mejorar la interacción con su hijo con retraso de 

lenguaje. 

 “More Than Words "dirigido a facilitar recursos a los padres de niños con 

dificultades en el marco del espectro autista. 

 

Aprovechando la presencia de los profesionales de Hanen, AELFA ofrece la 

posibilidad de conocer los planteamientos del programa "More Than Words" 

mediante la conferencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES DEL PROGRAMA “MORE THAN WORDS”  AL 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS CON AUTISMO 

 

A cargo de June Goodman-Kessler, MS, CCC-SLP 
 

 Jueves 2 de Julio de  2015 
 

Hotel HILTON BARCELONA.  Sala Diagonal, Planta SS 
Avda. Diagonal, 589-591 – Barcelona 08014 

 



 
Sobre la conferenciante: 

 

La Sra. Goodman-Kessler es logopeda especializada en niños con trastornos del 

espectro autista. Ha trabajado con el programa More Than Words dirigido a niños con 

estos trastornos y sus familias a lo largo de más de dieciocho años. Es miembro del 

Centro Hanen y utiliza habitualmente los recursos de este programa en su práctica 

diaria. 

 
PROGRAMA: 
 
17,30                         Recogida de documentación 

17,40                          Presentación 

17,45                          Conferencia 

19;15                          Coloquio 

19,30                          Fin de jornada 

 

PRECIOS :                

Profesionales:                               25 €                 

Estudiantes y colegiados:          20 €                                        

Socios AELFA:                             15 €                  

Asistentes taller ITTT                  Gratuito 

INSCRIPCIÓN:   

Per orden de Inscripción. Plazas limitadas. Para formalizar la inscripción primero hay 

que solicitar plaza vía e-mail a AELFA indicando nombre, apellidos y teléfono de 

contacto. Una vez confirmada la plaza ya se podrá llevar a cabo el pago. 

 

Pago : Transferencia bancaria la cuenta de "La Caixa":  
 
ES07 2100 3225 69 2200183238 (enviar resguardo a  Secretaria d’ AELFA: 
aelfa@aelfa.org 
 
Se facilitará certificado de asistencia 
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