Cafés UAM de la Innovación
Los Cafés UAM de la Innovación son una iniciativa del Vicerrectorado de
Transferencia, Innovación y Cultura, gestionada por la Fundación de la Universidad
Autónoma de Madrid (FUAM).
Suponen un espacio para exponer y compartir las claves en temáticas de máximo
interés, actualidad e impacto en los principales ámbitos del conocimiento.
Los Cafés UAM de la Innovación constituyen una serie de jornadas de acercamiento
entre investigadores, sociedad y tejido productivo innovador.
●
●

En formato mesa redonda de expertos del más alto nivel.
Con debate y networking para el intercambio de ideas y creación de impacto
social desde el conocimiento.

Se celebrarán, salvo excepcionalidad, dos Cafés UAM de la Innovación cada mes.
● Formato 100% online. A valorar formato presencial
cuando la situación vuelva a ser propicia.
● Martes en horario café de tarde, de 16:30 a 18:00 horas.
Horario que aprovecha el carácter online para permitir
conexiones en España y Latinoamérica.

Acción financiada por la Comunidad de Madrid en el
marco del convenio plurianual con la Universidad
Autónoma de Madrid en su línea de Innovación OTRIs.

Se presenta un programa psicoeducativo y comunitario, especializado en la
promoción de las capacidades y habilidades de las figuras parentales, con el
fin de contribuir al desarrollo y bienestar de sus hijos e hijas en la primera infancia
(0-6 años) y promover la calidad de vida familiar.

El público visualizará el encuentro a través del canal de YouTube de la
Fundación de la UAM.

Agenda
16:30 - 16:45 Bienvenida institucional
●
●

Prof. Félix Zamora Abanades, Vicerrector de Transferencia, Innovación y
Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid.
D. Iván Manzanares Recio, Director Técnico del CAITEC de la Fundación de
la Universidad Autónoma de Madrid.

16:45 - 17:45 Mesa redonda – Parentalidad positiva
Moderador:


Profª. Cecilia Simón Rueda, Dpto. Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Facultad de Psicología, UAM.
Aprendiendo en familiar: Programa para promover la parentalidad positiva
en familias con hijos e hijas de 0 a 6 años con dificultades en el desarrollo o
discapacidad.

Participantes:






Dª. Beatriz Vega Sagredo, Responsable del Área de Familia de Plena
inclusión España.
Responder a las demandas y necesidades de las familias desde un enfoque
centrado en la familia.
Drª. Mª José Rodrigo López, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de La
Laguna.
Claves para un programa de parentalidad positiva.
Dª. Cristina Soto Santos, Coordinadora del CAIT y servicio En Marcha de la
Fundación Asprodisis.
Escuchando a familias y profesionales.

17:45 – 18:00 Debate con el público

Acción financiada por la Comunidad de Madrid en el
marco del convenio plurianual con la Universidad
Autónoma de Madrid en su línea de Innovación OTRIs.

