
II JORNADAS CLÍNICA BIMBA 
VIERNES 4 DE MAYO (17 a 20h.) 

PROGRAMA 
  

(17:00 – 18:00) ASAFILAP. Asociación andaluza de fisurados 
labio palatinos. Presentación de la asociación y caso clínico. 

(18:00 – 18:15) Importancia del logopeda en la rehabilitación de 
fisurado. Orientaciones e implicación de las familias. Jessica 
Romero, Logopeda Clínica Bimba. 

(18:30 – 18:50) Presentación del centro, perfiles profesionales y 
grupos específicos de trabajo. Inmaculada López, Directora 
Clínica Bimba. 

(18:50 – 19:15) El Terapeuta Ocupacional en población infantil, 
autonomía personal del niño. La importancia del día a día. Maria 
Tomás, Terapeuta Ocupacional Clínica Bimba. 

(19:15 – 19:40) El equilibrio ocupacional y su repercusión 
emocional en el niño y su entorno. Antonio Jesús López, 
Terapeuta Ocupacional Clínica Bimba. 

*Inscripciones gratuitas para familias del centro y miembros 
ASAFILAP. Consulta tu inscripción si no eres 
familiar de Clínica Bimba. 

Inscripciones: llamar al 950 048 632 o email a 
clinicabimbaformacion@gmail.com 

CURSO : “ NUESTRO CEREBRO 
PREFIERE APRENDER JUGANDO” 

SÁBADO 5 DE MAYO  
(10-14h y 15.30a 17.30h.) 

PROGRAMA 
1ª parte 
Imparte: Eva Forcadell, neuropsicóloga y directora de 
Memoryteca 
• Cómo es el cerebro de los niños, periodos críticos de 

maduración y plasticidad cerebral. 
• Valor del juego en el aprendizaje. 
• Relación entre emociones y aprendizaje 
• Mentalidades en el aula, cómo nos influyen y cómo cambiar 

una mentalidad fija a una de crecimiento. 
• Condiciones y estrategias para el desarrollo óptimo de la 

atención, memoria, lenguaje, percepción visual, funciones 
ejecutivas y creatividad. 

•
2ª parte 
 "Taller de juegos de Estimulación Cognitiva seleccionados por 
los profesionales de Memoryteca según edad y funciones 
cognitivas. 
Inscripción por persona: 90 € (café a media mañana 
incluido). Llamar al teléfono 950 048 632 o enviar email a 
clinicabimbaformacion@gmail.com. 
*Grupo reducido para mejor 
aprovechamiento del curso.

FECHA FIN DE INSCRIPCIONES 5 DE ABRIL-Lugar Clínica Bimba, c.costa de la luz 84,Almeria


