
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA TERTULIAS DE FAMILIA, OTOÑO 20 11 
 

 
Estimados padres/madres: 
 
 

Nos dirigimos a vosotros para informaros que la Concejalía de Familia y Menor del Ayuntamiento 
de las Rozas de Madrid, se organiza todos los miércoles a las 18.30h de la tarde el Ciclo de Tertulias de 
Familia, otoño 2011. Profesionales especializados dirigirán un Ciclo de Tertulias donde se tratarán e 
intercambiarán experiencias e inquietudes familiares sobre los siguientes temas: 
 
26 de octubre de 2011 
 

“El acoso escolar: cómo detectar, prevenir e intervenir el bullying”” 
D. David González Trijueque. 
Dr. en Psicología y Psicólogo Forense del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 
 

2 de noviembre de 2011 
 

“Claves de la comunicación en la pareja” 
Dña. Mar Muñoz Alegre.  
Terapeuta y Mediadora Familiar UNAF. 
 

9 de noviembre de 2011 “¿Cómo comunicarnos con nuestros hijos?” 
D. Rodrigo Fidalgo Villapalos 
Profesor 
 

16 de noviembre de 2011 “Prevención de conductas de riesgo en la adolescencia” 
D. Valentín de Antonio Pérez 
Educador Social de CAID de Majadahonda 
 

23 de noviembre de 2011 “Detección de trastornos alimenticios en nuestro menores” 
Dña. Esperanza Fernández Sanz 
Enfermera del C.S Mental de Majadahonda .Especialista en enfermería 
infantil. 
 

30 de noviembre de 2011 “El juego en niños con necesidades especiales” 
Dña. Soledad López 
Supervisora del Gabinete de Fisioterapia del Centro de Educación Especial 
 

7 de diciembre de 2011 “Familias que conviven con la Enfermedad Mental” 
Dra. Elena Medina Tellez de Meneses 
Psiquiatra del Hospital Clínico de Madrid 
 

14 de diciembre de 2011 “Cooparentalidad Positiva” 
D. Santiago Miranzo de Mateo 
Psicólogo especialista en Terapia Familiar 
 

Servicio de guardería gratuito (de 3 a 12 años) 
 
Si estáis interesados, podéis rellenar la siguiente inscripción que se adjunta y entregarla en la 

Concejalía de Familia y Menor, C/ Comunidad de la Rioja, 2 las Rozas de Madrid. Tfno: 91 637 72 63  y 
Fax: 91 637 02 00. Igualmente puede inscribirse a través de la página  www.lasrozas.es, área de Familia y 
Menor, inscripción a las actividades. 
 
 
 



 
 
 
APELLIDOS, NOMBRE:_________________________________________________________________  
(En caso de querer asistir ambos padres/madres indicar los nombres de los dos). 
 
DIRECCIÓN :___________________________________________________________________________ 
 
Telf. _______________________ 
 
E-MAIL :_______________________________________________________________________________ 
 
TERTULIA A LA QUE DESEO ASISTIR: 
 
(   ) 14 de octubre de 2011 
(    ) 2 de octubre de 2011 
(    ) 9 de noviembre de 2011 
(    ) 16 de noviembre de 2011 

(   ) 23 de noviembre de 2011 
(   ) 30 de noviembre de 2011 
(   ) 7 de diciembre de 2011 
(   ) 14 de diciembre de 2011

 
 
¿UTILIZARÍA EL SERVICIO DE GUARDERÍA?   SI (  )      NO  (  ) 
 
Nº DE QUE ACUDIRIAN AL SERVICIO DE GUARDERIA :_____EDADES:_____________________ 
 
Paso a formar parte del la base de datos de la Concejalía de Familia y Menor y autorizo la utilización 
de mi mail para recibir información en relación a  las actividades y programas que desarrolla dicha 
Concejalía. 
 

SI  (  )        NO   (  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protección de datos: La Concejalía de Sanidad, Familia y Menor garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán 
exclusivamente para la promoción de actividades que se realicen desde esta Concejalía. Los datos personales recogidos están tratados 
con su consentimiento informando en los términos del articulo 5 de L.O. 15/1999, y de conformidad a los principios dispuestos en la 
misma y en la ley 8/2001 de la C.M, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable 
del fichero. 


