Renacer informa
Evento cultural sugerente e inmediato en Málaga
Crecemos como personas, crecemos en familia
Viene a Málaga la psicoterapeuta Chandra Atkinson, Jefa del Servicio
de Salud Mental Infanto-Juvenil de Kensington y Chelsea (Londres)

Ofrecerá la conferencia abierta

20 IDEAS BÁSICAS
PARA AYUDAR A CRECER A TUS HIJOS
Será el viernes día 17 de marzo a las 19:30 horas
En el Instituto de Enseñanza Vicente Espinel (Calle Gaona, 2 – Málaga)
Acto cultural organizado por
RENACER: FOMENTO DE LA CULTURA EN MÁLAGA y EDITORIAL DESCLÉE DE BROUWER
Con la colaboración del INSTITUTO VICENTE ESPINEL
Chandra Atkinson ha publicado recientemente en Desclée de Brouwer el libro «20 ideas
básicas para ayudar a crecer a tus hijos».
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20 IDEAS BÁSICAS PARA AYUDAR A CRECER A TUS HIJOS
CHANDRA ATKINSON
Este libro, escrito de manera sencilla y fácil de entender a pesar de su contenido complejo, es una
guía práctica para orientar a padres y cuidadores hacia unas relaciones más equilibradas y
saludables con sus hijos. La autora incluye numerosos ejemplos extraídos de su extensa
experiencia profesional para ilustrar los conceptos y temas más importantes y para responder a
sus conductas con ideas sencillas pero muy efectivas que fomenten unas relaciones respetuosas y
positivas entre padres e hijos.
Algunos de los temas tratados son los cambios psicológicos por los que puede pasar una pareja en
el período de concepción del bebé, el vínculo que se desarrolla entre padres e hijos, o los múltiples
retos que los padres deben afrontar en el día a día para lidiar con la conducta de sus pequeños,
como por ejemplo a la hora de comer, durante las rutinas de la mañana o al acostarse. Todos los
temas son tratados desde un punto de vista conductual y psicodinámico, mostrando los
comportamientos que subyacen a las actitudes tanto de los hijos como de los padres. De esta
manera se ofrece una interesante visión sobre los distintos problemas y las razones por las que se
producen.
En definitiva, un libro muy útil tanto para los padres que viven las tribulaciones diarias de una vida
familiar corriente, como para aquellos otros cuyos hijos tienen problemas de conducta más
severos.
CHANDRA ATKINSON nació y se crio en España. Es psicoterapeuta y Jefa del Servicio de Salud
Mental Infanto-juvenil de Kensington y Chelsea, en Londres.
Ha trabajado durante los últimos 27 años en el Reino Unido, donde se ha formado
profesionalmente, obteniendo un Máster en Psicoanálisis en el Tavistock Centre, una Diplomatura
en Psiquiatría Infanto-juvenil en el Instituto de Psiquiatría Maudsley Hospital, una Diplomatura en
Enfermería de Psiquiatría, una Diplomatura en Terapia de Familia y un certificado en Terapia
Cognitiva.
Además de extensivos estudios sobre la crianza de niños, tiene una amplia experiencia profesional
durante varios años.
Publicado en Desclée de Brouwer, Bilbao. P.V.P.: 11,00 euros
Librería Renacer le quiere servir:
El libro que usted quiera está a un llamada de teléfono. Marque el 952 224 637 o el 657 454 884.
Si tiene que escribirnos hágalo a nuestro correo preferente: informacion@libreriarenacer.es.
Cuando haga una compra o un encargo indíquenos que es suscriptor/a de nuestros boletines de novedades.
Tiene un descuento en todas sus compras de libros.
Más información en www.libreriarenacer.com. Novedades en una amplia parrilla clasificada por temas.
Bibliografía selecta en nuestra página en Facebook.
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