
INFORMACIÓN EN LECTURA FÁCIL
SOBRE EL SEMINARIO
‘ATENCIÓN TEMPRANA: DERECHO A UNA INFANCIA PLENA’.

¡Hola!

Aquí tienes toda la información
sobre el seminario que tenemos
el 13 de marzo a las 12:30h.

Este seminario lo organiza el CEDID
y están invitadas las personas
interesadas en la atención temprana.

La atención temprana es el cuidado
de niñas y niños de 0 a 6 años.
Incluye también a niñas y niños
con discapacidad.

El seminario lo vamos a hacer por internet.

Si quieres verlo
debes rellenar
este formulario: bit.ly/form_ATemp

El día anterior te enviaremos
el enlace para que lo puedas ver en directo.

Puedes verlo a través de un ordenador o
o con un móvil con conexión a internet.

En esta tabla
encontrarás toda la información:

91 745 24 46  C/ Serrano 140. 28006, Madrid www.cedid.es

https://bit.ly/form_ATemp
http://www.cedid.es


Título del
Seminario

‘La atención temprana: Derecho a una infancia plena’

Fecha del
Seminario

Lunes 13 de marzo de 2023

Hora del Seminario 12:30 h - 14:00 h (hora de España)

Quién organiza el
Seminario

El Centro Español de Documentación e Investigación
sobre Discapacidad (CEDID)

Personas que
van a hablar

Agustín Matía, CERMI y Down España.
Margarita Cañadas, UCV.
Ignacio Campoy, Real Patronato sobre Discapacidad.

Modera: Carmen Márquez, CEDID.

¿De qué vamos a
hablar?

Vamos a hablar sobre atención temprana

La atención temprana es el cuidado
de niñas y niños de 0 a 6 años.
Incluye también a niñas y niños
con discapacidad.

Cómo puedes
inscribirte

Si quieres asistir

tienes que rellenar este formulario: bit.ly/form_ATemp

Cómo conectarse
para ver el
Seminario
por internet

El seminario será a través de internet.

Puedes verlo a través de un ordenador o un móvil con
conexión a internet.

Cuando rellenes el formulario, te enviaremos un correo
electrónico con un enlace para verlo en directo.
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