CURRÍCULOS DE LOS PONENTES DE AT
SANTOS BORREGÓN SANZ
Coordinador del Experto de AT
Pedagogo, Logopeda
Gerencia de Servicios Sociales
Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad de Segovia.
Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad de Pedagogía
Terapéutica.
Especialista en Psicopatología del Lenguaje y su rehabilitación.
Diplomado en Estimulación Precoz.
Cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo del diagnóstico e
intervención en Atención Temprana y en Atención a Personas con
Discapacidad. Entre su ejercicio profesional cabe destacar:
Logopeda en la “Unidad de Psicología Infantil” de la Asamblea Provincial de
Cruz Roja en Segovia.
Logopeda en el Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad en
Segovia.
Pedagogo en el Equipo de Atención Temprana y en el de Valoración de
discapacidad en dicho Centro.
Profesor con distintas asignaturas en el Centro Superior de Estudios
Universitarios “La Salle”, Madrid.
Profesor de distintas asignaturas y Coordinador en programas de Máster en
Pedagogía Terapéutica y Logopedia organizados por la entidad Psikolan-IPAK
y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en Bilbao.
Profesor en numerosos cursos relacionados con el abordaje de casos clínicos
en los trastornos de la comunicación, audición, lenguaje, habla y voz.
Coordinador en distintos Symposium y cursos de Especialización para
postgrados.
Perteneciente al comité científico en distintas revistas.
Profesor en distintos cursos y Asesor en temas de Educación inclusiva para
personas con discapacidad en Educación Superior para la Dirección General
de Universidades e Institutos Superiores. (Paraguay).
Publicaciones:
La afasia. Exploración diagnóstico y tratamiento, CEPE, Madrid, 2012, 8ª ed.
E.AR. Programa visualizado para la enseñanza de la articulación. Enseñanza
asistida orientada a la desmutización, exploración y corrección de trastornos
fonético-fonológicos, CEPE, Madrid, 2005, 2ª ed.
E.LECTOES. Enseñanza de la lectura por método fonético. Prevención y
tratamiento de la dislexia, CEPE, Madrid, 2008.
Los Trastornos de la Articulación. Exploración, prevención, diagnóstico y
tratamiento, CEPE, Madrid, 2010.
Hipoacusia y sordera. Manual. Del conocimiento de la sordera y de la persona
sorda, a la intervención educativa. CEPE, Madrid, 2015 (en imprenta).
Otros: Artículos, ponencias y comunicaciones en distintas Revistas y
Congresos.
AMALIA FID BARRENETXEA
Licenciada en Pedagogía con Grado por la Universidad de Deusto.

Post-Grado Universitario en el Programa de Doctorado en Psicología de Salud
y Familia
Especialista en Atención Temprana y Psicomotricidad, con el Certificado de
Idoneidad del Gobierno Vasco desde el año 2001.
Gerente y directora del Centro F.I.D (Familia – Infancia – Desarrollo).
Más de treinta años en la atención de los trastornos del desarrollo infantojuvenil, el asesoramiento y orientación a las familias y la formación de
profesionales en el ámbito de la psicología y la educación.
Veinticinco años de experiencia docente en cursos de psicomotricidad,
colaborando con diferentes instituciones.
PILAR BEDIA GUTIÉRREZ
Terapeuta en el Servicio de Atención Temprana e Infancia de AMICA.
Desde Abril de 1988, trabaja en la Asociación Amica como terapeuta
especialista en atención temprana e infancia: atención directa al niño y a la
familia en sus entornos, coordinación con profesionales de los ámbitos social,
educativo y sanitario que intervienen en los casos tratados.
Talleres para familias en temas de crianza, desarrollo del juego, problemas de
conducta,…
Es miembro activo en el grupo de trabajo de ámbito nacional GAT,
Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana
colaborando en algunas de las publicaciones realizadas en este grupo:
 Libro Blanco de la Atención Temprana. GAT, Madrid 2000
 Recomendaciones Técnicas para el desarrollo la Atención Temprana.GAT.
Madrid 2005
 La realidad actual de la Atención Temprana en España.GAT. Madrid 2011
Miembro organizador de las jornadas anuales de Atención Temprana que se
han desarrollado anualmente desde el año 2008:
CARMEN NARVÁEZ RUIZ
Licenciada en Psicología, Especialidad Psicología Clínica
Experto Universitario en Psicopatológica y Salud.
Experto Iberoamericana en Cooperación Internacional y Desarrollo
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, Especialidad
Educación Especial.
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica.
Servicio de Terapeuta en el Servicio Municipal de Educación Especial del
ayuntamiento de Torrelavega.
Participa en la creación de la asociación “Amica” inicialmente como terapeuta
en Atención Temprana y posteriormente como Psicóloga.
Coordinadora de Atención a la Infancia, y Directoria del Centro de Recursos y
Sede social de Amica.
Responsable de Cooperación de Amica, en la colaboración con el Comité de la
Persona con Discapacidad de Oruro (Bolivia), y del Programa de Promoción de
las personas con discapacidad en este departamento boliviano.

Participación en el modulo de psicodiagnostico en educación especial, dentro
del Curso de Postgrado de “Especialista en Educación Especial” en la
Universidad de Cantabria.
Ponente en las “I JORNADAS INTERDISCIPLINARES DE ATENCIÓN
TEMPRANA”: “El profesional de AT: calidad en la intervención”. Organizado por
la Federación Estatal de profesionales de Atención Temprana.
Moderadora en la IV Jornadas Interdisciplinares de Atención Temprana:
“Actualidad en Atención Temprana”, en la mesa “Atención Temprana y la Ley
de promoción de autonomía personal y promoción de la situación de
dependencia”
Docente en la Segunda edición del Programa de formación Básica de
Voluntariado en los Hospitales Sierrallana y Tres Mares.
Participación como representante de Amica en el desarrollo del Sistema
Handynet dentro del Programa Helios de la unión Europea.
Participación en el Grupo GAT, Grupo Interautonomico de expertos en Atención
Temprana.
Participación en la publicación del Libro Blanco de la Atención Temprana,
editado por el Real Patronato sobre Discapacidad, publicado en el año 2000.
Participación en el estudio Recomendaciones Técnicas para el desarrollo la
Atención Temprana. GAT. También en el estudio sobre la realidad actual de la
Atención Temprana en España, de la Federación Estatal de Asociaciones de
Atención Temprana, apoyado por el Real Patronato sobre Discapacidad.
Participo como miembro organizador de las jornadas del GAT que se han
desarrollado anualmente desde el año 2008.
BEGOÑA RUEDA RUIZ
Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Doctora en
Psicología. Salud y Familia. Psicóloga Clínica en Osakidetza. Ha trabajado en
la Unidad de Atención Precoz de la Red de Salud Mental de Gipuzkoa y
actualmente forma parte del Equipo de Psiquiatría del CSM de Zumarraga. Con
amplia trayectoria en el ámbito de la intervención con personas
con discapacidad y con colaboradora en programas y cursos de formación
especializada y de postgrado.
Internado Predoctoral en Psicología Clínica. Psicólogo/a Residente,
Crownsville Hospital Center, EE.UU. (Acreditado por la American Psychological
Association)
Experto en Intervención con Psicoterapia de Tiempo Limitado en los Trastornos
de la Infancia y la Adolescencia.
Colaboradora con la Fundación Eragintza
Experto/a participante en:
o Plan para la Incorporación de personas con discapacidad al
mercado laboral ordinario de la CAPV
o Grupo de Trabajo sobre Atención a personas en situación de
Dependencia, Coordinadora Estatal del Área de Dependencia,
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
o Grupo Técnico de Inserción Laboral promovido por el Real
Patronato sobre Discapacidad.

o Programas de Cooperación Internacional: Seminarios sobre
Políticas Activas para Personas con Discapacidad (30h), IMSERSO
y AECI en el marco de RIICOTEC - Red Intergubernamental
Iberoamericana de Cooperación Técnica, 2000-2002 (Guatemala,
Colombia y Bolivia).
RAQUEL SEDANO
Psicóloga Especialista en Psicología Clínica.
Colaboradora en el Departamento de Psicología de centros de enseñanza y
centros de psicología.
Coordinadora del curso de Preparación al P.I.R. en el Colegio Oficial de
Psicología de Bizkaia
Profesora del curso de Preparación al examen de Psicólogo Interno Residente
P.I.R. organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia.
Psicóloga clínica en APNABI (Asociación Autismo de Bizkaia) en el Centro de
Consultas convenido por el Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco.
Tutora de prácticas de alumnas tanto del programa de licenciatura y/o grado,
como de postgrado, en la consulta privada y en Apnabi.
Miembro de la Comisión de Psicología Clínica del Colegio Oficial de Psicología
de Bizkaia desde Septiembre de 1996 hasta la actualidad.
ARGIÑE ELEXPE
Psicóloga. Psicomotricista.
Dirige el Centro UGATZ, centro de ayuda al desarrollo infantil. Especialista en
Atención Temprana en déficits motores.

