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Curso Ponente Fechas/ horario Tarifa Programa Inscripción

Abordaje integrativo y responsivo para bebés y niños con 
dificultades alimentarias

Patricia Junqueira
(Universidade de São 

Paulo)

5 y 12 noviembre de 2021
Duración: 10hs

Viernes 5: 15 a 20hs
Viernes 12: 15 a 20hs

Socios:        81€
No socios: 108€

http://www.aelfa.org/upfiles/files
/A34751.pdf

https://docs.google.com/forms/d/1kK34
_DgtL9lPGvNqlsyWx8vh8O9i6VscD85Y

1RzXlyQ/edit

Intervenciones mediadas por padres para mejorar la 
comunicación de niños pequeños con síntomas de autismo

Jessica Kinard
(University of North 

Carolina at Chapel Hill)

13 y 20 noviembre 2021
Duración: 8h

Sábado 13: 16 a 20hs
Sábado 20:  16 a 20hs

Socios:      70€
No socios: 90€

http://www.aelfa.org/upfiles/files
/A133816.pdf

https://docs.google.com/forms/d/1Weyx-

nWXTK-1jXyZHyX-

LRFjQopHPfyTRLCHouMNO_A/edit

Evaluación y diagnóstico diferencial de la 
Apraxia del Habla Infantil (AHI)

Franklin Susanibar
(Fonoaudiólogo)

10  diciembre 2021
Duración: 5h

Viernes de 15 a 20hs.

Socios:       44€
No socios:  56€

http://www.aelfa.org/upfiles/files
/A34918.pdf

https://docs.google.com/forms/d/1mtcx
wEua41TD8XOGs5b27RMuynF1UbMVOl

36FPRK0zY/edit

- Los cursos se imparten de manera online sincrónica mediante la plataforma Zoom. Se dará acceso exclusivamente a las personas matriculadas.
- Las personas interesadas en obtener más información deben dirigirse a la Secretaría de AELFA por correo-e: aelfa@aelfa.org
- Las personas interesadas en inscribirse deben hacerlo mediante el enlace al curso correspondiente (última columna tabla, acceso directo a cada google form).
- La formalización de la matrícula debe realizarse 1 semana antes de iniciar el curso correspondiente. En caso contrario, se anulará la inscripción y se avisará a lista de espera.
- AELFA-IF se reserva el derecho de anulación de un curso si no hubiera una matrícula suficiente. Se reintegrará el pago íntegro y se ofrecerán alternativas a las personas afectadas.
- AELFA-IF certificará sólo los cursos de más de 4 horas de duración. No se expedirá certificado para participantes a webinars o a cursos gratuitos.
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