
San Pedro Cholula, 
Puebla.

8, 9 y 10 de 
diciembre de 2022

6 Oriente 7, 72760 San Pedro Cholula, Puebla

Visítanos en www.cmcieverest.com

Registro y mayores 
informes 

 55 6101 9196
@ConsejoEverest



La estimulación temprana es la atención que se le da al niño en las primeras 
etapas de su vida, con el fin de potenciar y desarrollar al máximo sus habilidades 
físicas, intelectuales y psicosociales, mediante programas sistemáticos y 

secuenciales que abarcan todas las áreas del desarrollo humano.
La estimulación temprana está dirigida a niños con déficit en su desarrollo, niños 
con factores de riesgo pre, peri y postnatales y niños sanos que deseen mejorar 

las habilidades motrices, del lenguaje, cognitivas y adaptativas.
Esta tercera edición tiene el compromiso de realizar un intercambio de 
conocimiento y experiencia entre los profesionales con los que nuestros niños 
tienen su primer contacto, con el fin de potenciar su desarrollo cognitivo y 

psicosocial, así como identificar factores de riesgo en su 
desarrollo a temprana edad.

Debemos tomar en cuenta que las habilidades 
sociales son capacidades o destrezas que 

adquirimos por medio de un aprendizaje en un 
determinado contexto y la estimulación 

temprana brinda piezas fundamentales en el 
desarrollo óptimo de dichas habilidades y en 

este congreso se busca determinar su 
importancia.

“Invertir en el desarrollo en 
la primera infancia es esencial”



PROGRAMA PRELIMINAR

14:00 - 18:00 HORAS
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Registro y entrega de Kit de Bienvenida Check in Hospedaje

08:20 HORAS
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INAUGURACIÓN   
L. T. F. Diana Karla Yañez Cervantes - Coordinador académico Consejo Everest.

8:40 - 09:50 HORAS
La psicomotricidad en el desarrollo cognitivo y emocional del niño.                                                                  
Dr. Rafael Velázquez Díaz - Maestro en Psicomotricidad.

09:50 - 11:00 HORAS
Terapia de Juego como instrumento de estimulación temprana.                                                                               
Mtra. Yohaly Narváez Flores - Maestra en Mediación Familiar
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11:30 - 12:40 HORAS 
Signos de alarma en el neurodesarrollo infantil.                                                                     
Mtra. María del Pilar Ibarra Reyes 
Coordinadora de estimulación motora de seguimiento pediátrico del INP

12:40 - 13:50 HORAS
La emoción de crecer.                                                                                                                          
Dr. Ángel Israel Martínez Mondragón 
Director del Consejo Latinoamericano para la Educación y Desarrollo Infantil

13:50 - 15:00 HORAS
TDAH: Propuesta de Intervención Neuropsicológica
Dra. Yulia Solovieva - Especialista en Neuropsicología 
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PROGRAMA PRELIMINAR
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Los procesos 

psicomotores en 
la formación educativa

 
 Dr. Rafael Velázquez

Terapia de Juego filial 
para favorecer 

las intervenciones con niños 
 

Mtra. Yohaly Narváez

Autismo: de evaluación
 a tratamiento

Dra. Yulia Solovieva
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El cuento como 
Herramienta de 

Aprendizaje
 

Dr. Ángel Mondragón 

No soy berrinchudo, tengo 
selectividad alimentaria 

(Picky eaters)

 Mtra. Aurora Bárcenas

Neuroestimulación musical 
temprana para desarrollar 

los procesos cognitivos

 Mtra. Karla Osorio

�������� Vigilancia e intervención 
temprana del 

Neurodesarrollo Infantil 
 Mtra. Pilar Ibarra

Cómo identificar 
dificultades del procesamiento 

sensorial en el aula 
 Mtra. Aurora Bárcenas

Estimulación cognitiva: 
Una enseñanza estructurada 

a bajo costo 
Mtra. Ivonne Montes

17:00 - 20:00 HORAS

8:00 - 11:00 HORAS

11:00 - 14:00 HORAS
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PROGRAMA PRELIMINAR
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15:00 - 16:00 HORAS
La música presente en el desarrollo del lenguaje a temprana edad.                                                                                                  
Mtra. Karla Berenice Osorio Aguirre - Directora Cordón Musical.

16:00 - 17:00 HORAS
Identificación de trastornos del desarrollo en el preescolar.                                      
Mtra. María del Pilar Ibarra Reyes 

17:00 - 18:00 HORAS
Desarrollo motor y funciones orofaciales.                                                                         
Mtra. Ivonne Montes Tobón - Terapeuta de Lenguaje

18:00 - 19:00 HORAS
Plasticidad cerebral: Un mundo moldeable.                                                                        
Dr. Ángel Israel Mondragón Martínez

19:00 CLAUSURA
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12:00 HORAS   CHECK OUT HABITACIONES 

Dudas y aclaraciones:         55 6101 9196


