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En 1996, se unen un grupo de Psicólogos y de Pedagogos con el objetivo 

de prestar servicios de calidad en los ámbitos de la psicología clínica, de 

la logopedia y de la formación. 
 

Fue en 1997 cuando Educare S.L se constituyó como sociedad de 

responsabilidad limitada, fortaleciendo su estructura y organización y 

adaptándose a las demandas. 

En 2009, se produce la asociación con otros profesionales; fisioterapeuta, 

nutricionista, mediador, logofoniatra… 

En la actualidad, contamos con un equipo de profesionales que 

comparten una actitud activa, dinámica y participativa centrada en los 

intereses de los grupos para los que trabajamos, ofreciendo nuestro 

servicio del modo más actualizado y competente.  

    ¡Educare celebra su 20º Aniversario!  
 

 

PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL PARA 

ADULTOS. 
Identidad y Autoestima. Empatía. Emociones: 
identificación y manejo de la ansiedad, el 
miedo, la ira, la culpa, el perdón, la tristeza y 
la alegría. Habilidades sociales: comunicación, 
gestión de conflictos y solución de problemas. 
Automotivación y proyecto de vida. 

 

 

NUEVOS GRUPOS PRÁCTICA DE MINDFULNESS 
 INICIO FEBRERO 2017 

 SESIÓN INFORMATIVA GRATUITA EL 

PRÓXIMO 26 DE ENERO A LAS 19h. 

 

TALLER DE 

AUTOCONOCIMIENTO Y 

EXPLORACIÓN EMOCIONAL 
 Del 7 de Febrero al 28 de Marzo. 

 Todos los martes, grupo de mañana y 

tarde. INFORMACIÓN AMPLIADA EN 

PRÓXIMO BOLETÍN.   

 

C/ Málaga,5 28320 Pinto (Madrid) Telf.: 916925688 www.educare.es    Correo: informacion@educare.es Síguenos en:  

APERTURA 
Aula TEA 

Programa de intervención terapéutica para 

niños TEA en edad escolar, diseñado en 

función de las características individuales 

de cada uno y orientado al desarrollo de sus 

capacidades comunicativas y de expresión 

a nivel interno y a nivel social, así como a 

potenciar el área personal-autonomía, 

social-emocional y de adaptación. 

SESIÓN 
INFORMATIVA 
27 ENERO 

GRATUITA  
Mañana: 10h.-11h. 

Tarde: 18.30h.- 19.30h 

 
Dulce Borrero 

COACH PERSONAL 
Y DE EQUIPOS 

http://www.educare.es/

