
Curso taller

5 pasos para la 
GESTIÓN DE EMOCIONES

10
agosto

INICIA

CONEXIÓN SINCRÓNICA

+ INFO:
capitulo.bogota@colpsic.org.co
312 594 8778

FINALIZA

24
agosto

PREVIA INSCRIPCIÓN

v
ía



Martes 10 de Agosto de 4:00 a 6:00 p.m.
Jueves 12 de Agosto de 4:00 a 6:00 p.m.
Martes 17 de Agosto de 4:00 a 6:00 p.m.
Jueves 19 de Agosto de 4:00 a 6:00 p.m.
Martes 24 de Agosto de 4:00 a 6:00 p.m.

F E C H A S



PROFESOR
Dra. Paloma Carvajalino Suárez
Psicóloga Clínica, especialista en Trastornos Emocionales y del Estado de Ánimo, y Dependencia Emocional. Magister en 
Psicología, entrenadora en habilidades de gestión emocional y asesora de crianza enfocada en gestión emocional. 

Certificada Experto en Psicología Positiva y aplicación de la Herramienta Bienestar 10.
Con un Diplomado en Aplicación, Interpretación y Diseño de Pruebas Psicológicas, Diplomado Jóvenes y Adultos: Una pe-
dagogía del encuentro, y Diplomado de Neuropsicología y Problemas de Aprendizaje.  Neuropsicología y Problemas de 
Aprendizaje. Instituto de Neurociencias Aplicadas (INEA). Candidata a la certificación en Psico-Traumatología y actualmen-
te cursando Diplomado Educación Emocional y Coaching para un Desarrollo Integral.

Autora y creadora del Curso Taller “Actuamos o Reaccionamos” sobre gestión emocional, de Phrónesis - El Arte de Saber 
Vivir y escritora de algunos artículos para publicaciones especializadas y en su Blog Rincón de Emociones de Phrónesis 
-Saber Vivir-, además de haber colaborado como profesional en algunas revistas sobre crianza y salud mental.
Escritora del libro educativo “Lola Aprende a Sentir” (en proceso de publicación)
Speaker y Tallerista de diversos temas de salud mental como ansiedad, depresión, apego emocional, duelo, autoestima, 
gestión de emociones, inteligencia emocional, comunicación asertiva entre otros.

Psicoterapeuta particular, con consultorio privado en el Santa Ana Medical Center,
Fundadora, ya hace 7 años, de PSYNAF, que es un centro de bienestar psicológico para los niños, los adolescentes y las 
familias. Así mismo, lidera y acompaña su Grupo Focal de Jóvenes, que funciona como una red de apoyo para personas 
con problemáticas psico-emocionales.

Galardonada por el Colegio Colombiano de Psicólogos con el “Reconocimiento a Experiencias Exitosas Vinculadas a la 
Emergencia 2020”, y miembro activo del mismo.
Galardonada por dos años consecutivos con el premio Excelencia Profesional de Top Doctors.



INVERSIÓN 

CONSIGNACIÓN

Solo se debe realizar mediante consignación o transferencia 
bancaria a la cuenta corriente del Banco Davivienda No. 458169993177 

A nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos. NIT: 830077889-2 - 
(No se reciben pagos de plataformas como Nequi)

NOTA: CUPO LIMITADO

$90.000
Estudiantes y Colegiados activos 

$160.000
no colegiados y público en general


