
Conferencias Educativas y 

Asamblea General IAIM 

16 al 21 Octubre, 2014 / Costa Rica 



En AMI-CR nos sentimos honrados de ser los anfi-

triones de nuestras Conferencias Educativas Inter-

nacionales y Asamblea General IAIM 2014. 

Estos encuentros bi-anuales son extremadamente 

importantes, ya que nos permiten mantenernos 

conectados con IAIM a través de nuestra misión. 

Estamos a solo 5 meses de las Conferencias Edu-

cativas y Asamblea General Costa Rica 2014 y de-

seamos invitarle oficialmente a este importante 

evento. 

Quisiéramos invitarle a Costa Rica, este país tropi-

cal que posee 5% de la biodiversidad mundial en 

solo 51.000 km² de territorio. 

Aprovechamos la oportunidad para destacar los 

aspectos más importantes de las conferencias;  

descuento por inscripción temprana, información 

turística y hotelera así como el programa prelimi-

nar. 

 

DESCUENTO POR INSCRIPCIÓN TEMPRANA: Con 

el objetivo de motivar a la mayor cantidad de  

CIMIs para que asistan a este evento, IAIM y AMI-

CR están ofreciendo la oportunidad de inscribirse 

antes del 15 de junio y pagar solo $165. 

 



Todas las reservaciones hechas antes de las confer-

encias deben ser completamente canceladas para 

garantizar la inscripción. Una vez que el pago ha 

sido realizado, recibirá un correo electrónico de 

confirmación en los siguientes 8 días.  

Su nombre, país y correo electrónico serán publica-

dos en la lista de delegados que se incluirá en los 

documentos de las conferencias. Si usted no desea 

que su información aparezca en la lista por favor 

indíquelo en el formulario de inscripción. Sus datos 

no estarán disponibles para venta o uso de terceros. 

Las Conferencias Educativas se llevarán a cabo en la 

ciudad de San José, lo que le dará gran variedad de 

hoteles y destinos turísticos para considerar. 

Usted estará reservando su vuelo al Aeropuerto In-

ternacional Juan Santamaría (SJO). 

Muchos de los hoteles ofrecen habitaciones cómo-

das, restaurantes, áreas comunes, A/C, acceso a in-

ternet y otras facilidades. 

Por favor asegúrese de indicar que usted viene al 

evento para acceder a nuestros cómodos precios. 

Posteriormente AMI CR enviará más información so-

bre destinos y actividades turísticas que le podrían 

interesar. 



Tarifas para las conferencias 

Precios incluyen: 

 Cocktail de bienvenida (viernes). 

 Conferencias Educativas y talleres. 

 Almuerzos y refrigerios durante las conferencias. 

 

Precios no incluyen: 

 Hospedaje durante las Conferencias Educativas. 

 Cenas durante las Conferencias Educativas. 

 Banquete del sábado (se paga por aparte). 

 Hospedaje y alimentación durante la Asamblea 

General. 

 

*Si usted no es miembro de ninguna asociación de IAIM por favor adicione 

$10 más a cada tarifa.  

Fechas Tarifa USD* Tarifa Euros* 

INSCRIPCION TEMPRANA: hasta el 15 ju-

nio. 

$165 €125 

INSCRIPCION REGULAR: del 16 junio al 20 

septiembre. 

$190 €145 

INSCRIPCION TARDIA: después del 21 sep-

tiembre. 

$210 €155 

Banquete del sábado: hasta el 20 septiem-

bre. 

$70 €55 

Banquete del sábado: después del 21 sep-

tiembre. 

$80 €63 



Los pagos de hospedaje deben hacerse directamen-

te al hotel de su preferencia. 

Los pagos de las Conferencias Educativas deben 

ser hechos a las siguientes cuentas bancarias, indi-

cando su nombre completo y asociación a la que 

pertenece: 

 

 

 

 

 

También podrá pagar usando Pay Pal (pronto más 

detalles). 

Envíe el recibo de su transferencia bancaria al cor-

reo electrónico iaim.cr2014@gmail.com. 

La inscripción solo sera confirmada una vez que 

hayamos recibido el recibo bancario. Por favor in-

dique su nombre y correo electrónico. 

Cancelaciones serán aceptadas si se envían a 

n u e s t r o  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o 

(iaim.cr2014@gmail.com) antes del 15 septiembre, 

2014.  Se hará reembolso del monto menos una 

multa de $65. No se harán reembolsos después del 

15 septiembre ni en caso de no asistencia al 

evento.  

Banco Banco de Costa Rica 

SWIFT BCRICRSJ 

Nombre Asoc Masaje Infantil- CR 

Registro # 3 002 560 700 

Cuenta Euros 001-313637-0 

Cuenta USD 001-313636-1 

mailto:iaim.cr2014@gmail.com


Agenda 



Conferencistas 

 

Dr. Ed Tronik (Psicólogo clínico y desarrollista) - USA 

 

Distinguido profesor de psicología en la Universidad de Massa-

chusetts - Boston, director de la Unidad de Desarrollo Infantil, in-

vestigador asociado en medicina para recién nacidos, lector en la 

Escuela de Medicina y profesor asociado de la Escuela de Educa-

ción y la Escuela de Salud Pública,  en Harvard. 

Miembro activo de la Sociedad e Instituto de Psicoanálisis de Bos-

ton y miembro fundador del programa Touchpoints. 

Junto con algunos colaboradores, creó el programa de postgrado 

para la salud mental padres-infante de la Universidad de Massa-

chusetts. 

Su trabajo y el de sus colaboradores se ha enfocado en el desa-

rrollo de herramientas para la evaluación conductual durante la infancia y los efec-

tos de los primeros cuidados y experiencias socioemocionales en recién nacidos. 

Desarrolló el paradigma de still face (cara quieta) e investiga el efecto de los proce-

sos epigenéticos en la conducta. 

Ha publicado más de 200 artículos científicos y 4 libros. 

Su investigación es patrocinada por NICHD y NSF. 

 

Dr. Mariano Rosabal (Psicólogo, 1963) - Costa Rica 

 

Licenciatura en Psicología de la Universidad de Costa Rica y Docto-

rado en Psicología del Desarrollo y Cultura por la Universidad de 

Osnabrück, Alemania. Es investigador Instituto de Investigaciones 

Psicológicas y docente de la Escuela de Psicología de la Universi-

dad de Costa Rica en la cátedra de Desarrollo. 

Ejerce como psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos des-

de hace más de 25 años y como consultor ocasional en temas de 

primera infancia para UNICEF/Costa Rica. 

Sus áreas de interés son la psicología intercultural, la parentalidad 

(crianza) y cultura, el desarrollo humano y cambios sociales, así 

como la socialización en contextos adversos (divorcio, abandono). 

Trabaja con modelos de psicoterapia conjunta figuras parentales-niños. Desarrolla 

iniciativas en el marco universitario de la Acción Social, específicamente mediante 

el programa “Escuela para Padres y Madres/UCR”, así como difusión en diversos 

medios de comunicación nacionales.  

 

Pronto más detalles de nuestros demás conferencistas. 

 



Tarifas hoteleras 

Hotel 
Días para 

reservar 

Tarifa 

diaria 
Incluye Website 

Persona de 

contacto 

Aurola Holiday 

Inn (hotel donde 

se desarrollarán 

las conferen-

cias) 

16 al 18 

octubre 

 $     110  Desayuno 

Caja de seguridad 

A/C 

Acceso a internet 

http://
www.holidayinn.com/
hotels/us/es/san-jose/
sjocr/ 

Kathya Zúñiga 

(kzuniga@auro

lahotels.com) 

Sleep In (corta 

distancia a pie) 

16 al 18 

octubre 

 $       79  Desayuno 

http://
www.sleepinnsanjose.co
m/ 

Andrea Espino-

za 

(corporativo@s

leepinnsanjose

.com) 

Caja de seguridad 

Servicio de trans-

porte aeropuerto 

gratis 

 $     105  Acceso a internet 

A/C 

Balmoral (corta 

distancia a pie) 

16 al 18 

octubre 

 $       90  Desayuno 

http://
www.balmoral.co.cr/ 

Xinia Segura 

(xsegura@bal

moral.co.cr) 

 $     103  Caja de seguridad 

 $     115  Acceso a internet 

 $     163  A/C 

Presidente (corta 

distancia a pie) 

16 al 18 

octubre 

 $       96  Desayuno 

http://www.hotel-
presidente.com/ 

Josué Bonilla 

(sales3@hotel-

presiden-

te.com) 

Caja de seguridad 

Acceso a internet 

A/C 

Gran Hotel Costa 

Rica (patrimionio 

nacional, corta 

distancia a pie) 

16 al 18 

octubre 

 $       67  Desayuno 

Caja de seguridad 

Acceso a internet 

http://
www.granhotelcostarica
.com 

alu-
na@grandhotel
costarica.com 

Villas del Río 

(requiere trasla-

do al Aurola: $6) 

16 al 18 

octubre 

 $       28 

(p/p en 

apto para 5 

pax)  

Desayuno 

Servicio de trans-

porte aeropuerto 

gratis 

http://
www.villasdelrio.com 

Cristina Sotela 

(csotela@villas

delrio.com) 

Punta Leona 

(habitación Selva-

mar) 

19 al 21 

octubre 

 $     120  Desayuno, almuer-

zo y refrigerios. 

Entrada gratis al 

mariposario y ca-

minata por sende-

ros guiada. 

http://
www.hotelyclubpuntale
ona.net/ 

Isis Bruno 

(corporativas@

hotelpuntaleo-

na.com) 

 $     180  

Para reservar su hospedaje en San José para las Conferencias Educati-

vas, por favor elija de entre estos hoteles sugeridos. Cuando haga su 

reservación use el código “Conferencias Educativas de IAIM”. 

Para asistir a la Asamblea General reserve su habitación y alimenta-

ción en http://www.hotelyclubpuntaleona.net/, o escribiendo a Isis 

Bruno al correo: corporativas@hotelpuntaleona.com (por favor use el 

código: “Asamblea General IAIM”). 

http://www.holidayinn.com/hotels/us/es/san-jose/sjocr/
http://www.holidayinn.com/hotels/us/es/san-jose/sjocr/
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http://www.sleepinnsanjose.com/
http://www.sleepinnsanjose.com/
http://www.balmoral.co.cr/
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http://www.hotel-presidente.com/
http://www.hotel-presidente.com/
http://www.granhotelcostarica.com/
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Tarifas para mesas de exhibición 

 

Asociaciones, miembros de asociaciones y com-

pañías pueden participar con una mesa de exhibi-

ción durante las Conferencias Educativas, ofrecien-

do al público información y productos para venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para registrarse al evento puede accesar el siguien-

te enlace: 

 

Inglés https://docs.google.com/forms/

d/1YXpUxCSuBbetMs4nL3UzoRsnbTuQ4VNHjTP3FO

_X46c/viewform 

Español: https://docs.google.com/forms/

d/1uu8b73V58L7DJUHFFKoXfhPqcPAXcYEV5wXs0s

gCbj8/viewform?usp=send_form 

 

¡Le esperamos! 

 

http://www.youtube.com/watch?

v=58nbhSzFzZg 

 

 

Mesas de exhibición por 

día 

Tarifa USD Tarifa Euros 

Asociaciones $50 €40 

CIMIs $30 €25 
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