
2 DE MARÇ

VIRTUAL. ACCESIBLE. GRATUITO.
Todos los ciclos formativos se realizaran en línea a través de la plataforma zoom. 
Las sesiones del ciclo formativo serán accesibles con subtitulación en directo.

PARA PERSONAS CON SORDERA
CICLO FORMATIVO ESPECIALIZADO

16 DE FEBRERO (18.00-19:30) 
EL DUELO: CÓMO GESTIONARLO PARA
NUESTRO BIENESTAR EMOCIONAL
Con Lluís Camino, Terapeuta social formado en
terapia Gestalt. Imparte des de 1997 talleres 
sobre el proceso de pérdida y duelo.
El duelo no es sólo la pérdida de una persona
querida. La pérdida de audición puede
provocar un malestar asociado: es el proceso
natural del duelo. Hablaremos del duelo 
y de las emociones que nos puede hacer
sentir.

Ofreceremos herramientas y recursos, con profesionales especializados, enfocados a:

LA GESTIÓN EMOCIONAL DEL DUELO.
LA CONECTIVIDAD DE AUDÍFONOS Y/O IMPLANTES COCLEARES EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

¡HABLAR SIN MIEDO! CÓMO COMUNICARNOS EN LÍNEA CON CONFIANZA
 

XARXA DE FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Inscripciones en línea en nuestro web acapps.org
Para más información y/o dudas contactad con nosotros en:
sasp@acapps.org · tel. y/o whatsapp 620 993 422

en la Comunicació Oral de les Persones  amb Sordesa

#XarxaFormacióACAPPS

CON EL APOYO DE:

27 DE FEBRERO (11:00-12:30) 
NECESIDADES ACTUALES DE CONNECTIVIDAD
A LOS DISPOSITIVOS ELECTRÒNICOS 
Con Guillermina Achleitner, audióloga del Centro RV
Alfa y del Hospital Germans Trias i Pujol.
Taller práctico y con orientación personalizada
sobre cómo puedes adaptar tu audífono y/o
implante coclear al teléfono móvil, tableta,
ordenador, televisión. El objetivo: aprovechar y
optimizar el rendimiento de tu prótesis auditiva y las
posibilidades que te ofrece para que el sonido te llegue
con la mejor calidad posible.

16, 23 I 30 DE MARZO (18:00-19:30)
CICLO HABLA SIN MIEDO. CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN LÍNEA.
Con Eulàlia Feliu, experta y coach en comunicación en público, se realizaran tres sesiones:
Introducción a la comunicación en línea (16 de marzo).
Les reuniones en línea. Estructura y aspectos técnicos (23 de marzo).
Pautas y herramientas para comunicar en línea con eficacia (30 de marzo).


