
DIA: Marzo 10, 2017

HORA: 2:00pm-7:00PM

DIA: Marzo 11, 2017

HORA: 9:00am-5:00pm

LUGAR: 8000 S. Orange Ave. Suite 111, Orlando 32809

CONTACT: (407)240-7003 or (407)496-5565

EMAIL: info@achristhianc.com

COSTO : $249.00

CEUs: 14 para Miembros de USACCCA

Danilo Polando PhD., Christian License Clinical Counselor,

Nationally Board Certified Psychologist, & Clinically Certified Forensic Counselor.

 Dr. Polanco tiene sobre 20 años experiencia en consejería  con niños y familias.

 Destacado como uno de los pioneros en la modalidad de temperamentos con la

integración de la Psicología y Teología.

 Es maestro de Psicología en a Universidad Cristiana de la Florida.

 Conocido internacionalmente por sus charlas en clases, iglesias, y

      centros de conferencias.

Seminario: Las Crisis
 La sociedad se esta tornando cada vez mas compleja, las

crisis suceden con mas frecuencias.
  Es por esta razón que necesitamos preparamos para

ayudar a los que están en crisis.

Temas:

 Que es una crisis

 Como se desarrolla la crisis

 Crisis causadas por desastres

 Crisis familiar (matrimonios, relaciones, enfermedad)

 Crisis en las iglesias

 Crisis en la comunidad

 Modelo y etapa de las intervenciones de crisis

 Crisis de emergencias y traumas

 Los objetivos de la intervención

Evaluación, intervención y tratamiento para el Suicidio
 El suicidio es la causa de mas de 33,000 muertes cada día en los EUA.

 Es importante  estar preparados para reconocer las señales de crisis que llevan  a las

personal al suicido.

  La evaluación e intervención a tiempo pueden  salvar una vida.

Temas:

 El suicidio en la practica clínica

 El suicidio en la familia

 El suicidio en la iglesia

 Los tres factores que contribuyen al suicido

 Los contribuyentes psicológicos del deseo del suicidio

 Los mitos del suicidio

 Factores de riesgos  para el suicidio

 Desarrollo de plan de tratamiento para evitar  el suicidio

Disponibleen línea

Seminario esta dirigido ha consejeros clínicos cristianos, consejeros cristianos, pastores,

consejeros pastorales, lideres de iglesia y para todos los que trabajan en servicios sociales.


