
PADRES
SEGUROS
HIJOS
FELICES

DIPLOMADO

Padres seguros e hijos felices es una experiencia de 
trabajo para padres de familia interesados en 
adquirir conocimientos específicos sobre temas de 
fundamental interés, así como estrategias 
concretas para beneficiar a nuestros hijos. En un 
formato divertido y amigable profundizaremos en 
puntos que han sido de gran interés para miles de 
padres de familia de diferentes países 
latinoamericanos. En él recorreremos los aspectos 
básicos para el sano desarrollo de la personalidad 
de los hijos, el fortalecimiento de su autoestima, el 
manejo adecuado de los límites, la protección de 
los riesgos, el sentido de vida y algunos elementos 
tempranos de cuidado frente a temas como el 
Bullying y las adicciones.

VALOR DE INVERSIÓN
$150 USD

Fecha de inicio: 
Febrero 24 del 2020

Fecha de finalización: 
Junio 1 del 2020

CONTENIDO
10 módulos de trabajo
11 conferencias virtuales
Tutor permanente para resolver dudas
Materiales de profundización 
3 meses de estudio

EL PROGRAMA

Presentación e Introducción
Febrero 24 del 2020
Profesor: MsC. César Osorio

¿Cómo aumentar el 
autoestima de nuestros hijos?
Marzo 5 del 2020
Profesor: Dr. Efrén Martínez PhD. 

!Ayuda por favor! Mis papás 
quieren que sea perfecto
Marzo 17 del 2020
Profesor: Dr. Efrén Martínez PhD. 

Fortaleciendo la personalidad 
de nuestros hijos
Marzo 26 del 2020
Profesora: Malka Valovis 

Dar o no darle permiso a mis 
hijos: Esa es la cuestión
Abril 2 del 2020
Profesora: MsC. Lina Molina

Poner límites amorosos y 
afectivos en familia
Abril 14 del 2020
Profesora: MsC. Lina Molina

Vivir con propósito
Abril 23 del 2020
Profesor: Dr. Efrén Martínez PhD. 

¿Cómo cambiar la cultura del 
consumo de alcohol en menores 
de edad?
Mayo 5 del 2020
Profesora: MsC. Lina Molina.

Adicción y familia: ¿cómo 
detectarlo y manejarlo?
Mayo 26 del 2020
Profesor: Dr. Efrén Martínez PhD. 

¡No todo es Bullying!
¿Qué es y qué hacer frente a la 
intimidación escolar?
Junio 1 del 2020
Profesor: Dr. José Mejía PhD. 

La marihuana : entre mitos y 
argumentos
Mayo 14 del 2020
Profesor: Leonardo García 

Uno de los principales expertos en el pensamiento 
de Viktor Frankl. Autor de 21 libros y numerosos 
artículos. Ha dictado más de 1.500 conferencias 
para padres de familia en varios países de 
Latinoamérica, impactando con sus escritos y 
programas de TV a muchos más.  Actualmente 
dirige el Colectivo Aquí y Ahora en Colombia y la 
Sociedad para el Avance de la Psicoterapia 
Centrada en el Sentido. 

DR. EFRÉN
MARTÍNEZ ORTIZ 
Ph.D. EN PSICOLOGÍA 

JOSÉ FERNANDO MEJÍA 
MSC. EN EDUCACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE HARVARD  

DIRECTOR
DEL PROGRAMA

DOCENTE INVITADO

Uno de los principales expertos en el manejo 
adecuado del Bullying. Director ejecutivo del 
programa Aulas en Paz. Mejía ha dirigido 
programas de prevención del bullying en decenas 
de colegios, acompañando a jóvenes y padres de 
familia en su adecuado manejo.

+57 (1) 656 2368
formacionpadres@saps-col.org
www.saps-col.org
Cra. 14 a # 101 - 11  
Oficina 403
Bogotá - Colombia
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