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El parador de Ribadeo acogerá la entrega del premío del Colexío de Psicoloxía de
Galicia

La Rede Galega de Loita contra a Pobreza recibirá mañana el máximo galardón que otorgan los colegiados
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La Rede Galega de Loita contra a?obreza recibirá mañana, (rl\O,elpremio Dolores Llopiz,el máximo galardón que

entrega el Colexio Ofrcial de Psicoloxía de Galicia para reconò'cdr a la persona, institución o asociación que haya contribuido
al desarrollo de la profesión. El acto tendrá lugar en el parador de Ribadeo en el marco de Achegas da Psicoloxía, encuentro

en el que se congregan los colegiados desde hace ocho años. Además de este acto, la localidad de Ribadeo acogerá una

recepción de los participantes en la casa consistorial (12.00 horas). A continuación tendrá lugar en el hotel O Cabazo el
"Encontro lnterterritorial Galegoasturiano: retos da psicoloxía no actual contexto socioeconómico, repensando a profesión

na sociedade". Por la tarde, a las 18.00 horas, ya en el parado¡ se impartirá la conferencia "Reescribir o futuro. Historias de

exclusión e resiliencia", a cargo del psicólogo clínico y máster en Terapia Familiar y Neurociencias, Francisco Javier Aznar. A
partir de las 'l 9.30 horas se realizara una visita guiada por la villa. La jornada concluirá con la entrega del premio.
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Y ADEMÁS...

¿Cómo lidiar con la dolorosa deformidad del
dedo gordo o hallux valgus?
El fin del dolor de pie

Encuentra los mejores vuelos baratos. Haz clic
y compara pasajes

Vuelos baratos

Æa?tfo¡ ðe Galicir

Tu Coche a Terceros desde 200€. Tu Moto a
Terceros desde 114€. Calcula aquítu s...
FÉNtx DtREcro seguros

Últimas Unidades. Full Equipped 18.990 €

Stock Kuga 2016

¡3 Consejos de Expertos para Aumentar
Facilmente la Velocidad de su PC!

¿Su PC está muy Lenlo?

¡estilo unico de zapatillas! Modelos unisex
desde 35€
Zapatillas MADZ
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