
 

 
 

ABORDAJE DE LA ANSIEDAD INFANTIL DENTRO DE 

LA FAMILIA: 

RETO EN TIEMPO DE COVID 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: 3,10, 17 Y 24 DE OCTUBRE 2020 

Horario: 13:00 A 14:50 HORAS  

Perfil de público al que va dirigido: Público en general.  

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

 
Fundación Cryndi A.C.  
Es una asociación civil con mas de 10 años de experiencia en la atención de 

infantes y adolescentes con alteraciones  del Desarrollo Infantil, mediante  

programas para el diagnóstico, tratamiento e inclusión de problemas por déficit 

de atención , trastornos del espectro autista, problemas de aprendizaje, para 

mejorar el desarrollo y la inclusión de niños, niñas  y adolescentes a su entorno 

familiar y escolar. 

 

Coordinador: Dr. Yari Erwin Paredes Rentería. Médico Pediatra Especialista en 

Neuro desarrollo, Certificación en Autismo, electroencefalografía, neurofisiología 

y estimulación magnética trans craneal. Es cofundador de Cryndi, organizador y 

coordinador desde hace 10 años de cursos y talleres  en temas de neuro 

desarrollo infantil, organizador y titular de 7 Diplomados en neuro desarrollo 

Infantil, ha impartido más de 300 conferencias y talleres sobre neuro desarrollo, 

experto en diagnostico de Dislexia. 

 

 

PONENTES INTIVADOS: 
 
Psic. Tania Hernández Juárez. Psicología Clínica, trainign en Neurodesarrollo 

Infantil  y  Terapia Cognitivo Conductual, colaboradora en Fundación Cryndi A.C. 

psicóloga clínica  de programas de intervención psicológica en Cryndi, psicóloga 

clínica en Jornadas Médicas de Neuro desarrollo de diferentes estados del 

centro de México con Cryndi, conferencista y coach. 

 

 

 



 

 
 

Objetivo de aprendizaje: 

Brindar herramientas prácticas para abordar de manera eficiente la ansiedad 

infantil dentro del núcleo familiar en el tiempo de Covid 

 

SESIONES: 

 

1. Ansiedad en la infancia. Comprender la definición de ansiedad, así como los 

síntomas de ansiedad en la etapa infantil. 

 

2. El efecto Covid- Ansiedad Infantil. Analizar el impacto del fenómeno covid 

sobre la salud mental dentro del núcleo familiar. 

 

3. Estrategias para manejar ansiedad infantil. Brindar herramientas practicas 

para que la familia pueda utilizarlos en el manejo de ansiedad infantil. 

 

4. La ansiedad ante el reto del fenómeno Covid. Analizar  los retos a los que 

el núcleo familiar se enfrentará ante los cambios sociales del fenómeno covid.  

 

 

 

Fuentes consultadas 

1. http://atopos.exlibrisediciones.com/pdf_02/articulop4.pdf 

2. https://www.scielosp.org/article/csp/2020.v36n4/e00054020/es/ 

3. http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v19s1/1729-519X-rhcm-19-s1-e3350.pdf 

4. https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/view/913/858 

 

 

 

 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia  

http://atopos.exlibrisediciones.com/pdf_02/articulop4.pdf
https://www.scielosp.org/article/csp/2020.v36n4/e00054020/es/
http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v19s1/1729-519X-rhcm-19-s1-e3350.pdf
https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/view/913/858


 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del 

mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo 

en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los 

registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

  



 

 
 

 


